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li IA■ N E GIRI c a nf ¡: 
A LA CANONIZACION DE l^gl, 

Í'£&& ¿n PIO V. Pontífice Máximo, en 
. 3<3uehizoel Convento de Re- 

xS® ligioías del Eípiritu Santo, y Cor- 

Pus Chrifti de la Ciudad de Xerez g^gl* 
^ Frontera, dia 4. de Juniodei 

É'tfStN n r\r\    /- 1 "f >1 rv'-OC y y 
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año 1713 .en que pe celebró la 

venida del Eípiritu 

Santo. 
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¡5§ £20YcELM-y-írcí'-Fr-f^k S®' «»*<*< G«p ,yW, Prl„ dcl c>_ 
%/É> ^ Alaria de Alante- 

Sionde Sevilla. 
RALA a la estampa la m. r. M. 

®SÍ ventar°rri'<>nPrioia de dicho C¿*- 
dio,y7 dcd.lca aI.M< Rp-Prcf- Fr*Pc" k:ví 

'l>y® vrmÜTc pñor dcl Real Con- 
°de ^.anto Domingo de la A 

W niiñxia Ciudad. 
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§ Conhccncia: En Sevilla: Por Jvan déla f£^ÍL 
,^| 1 VErt a, en las Siete Rebueltas. <^0' 
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AL M. % P. pre/; Fr. p£©^0 ZJVtO'\}‘, 

Prior del Fe al ConVe/ito de Santo Domingo de 1<K 

$9 

D 

Ciudad de Xere^ de la 

Frontera, 

M. R. P. Prior, 
Efdequcoi la Oración, que con fu nativa encrgia» 

010 M-R.P.Prcr. Fr.Fernando de Gon^ora, en la 

r!f ,W? nu£ftl° Convento del Eipiritu Santo, y Corpus 

ni 1 nzoa la Canonización del Señor S. Pió V. deter¬ 

mine , que , por raed 10 de la Prenfa falieíTe a publica luz; 

paia que leyéndola, renovaílen los que la oyeron , el eípe- 

cia güito con que la elcucharon i y los que carecieron de 

tal dicha, con la lección la lograffcn; ficndo cambien mi 

dcllco , que, por medio de la Eftampa, UegalTen á noticia 

de muchos las excelentes virtudes de tan sloriofo Samo 

impeliéndome con fuavidad mi rendida de'vocion. Y aun- 

,UZSf’ diclf Oración/,endo tan ¡cet- 

k cahfic ónt Pe/0natry d°aiS ’ 1“ « m¡ P-fenc.a 
ra fu n 1 í ^ aamira^le ’ no necefsitaba de patrono pa- 
j } Ú lcacion > no obftante, me perfuadi, a que mi 

na!Te^llnaC10n n° ^et>ia cxecucaríe > fin que la patioci- 
• §unn > que con fu grande literatura, claro entendi- 

0 ’ Y eivoroía devoción a tan iluftre Santo , difcul- 

pa e en mi qualquiera arrojo que algunos pudieran itr- 
buirme, careciendo l , n & rr ‘ lli 
hecho eftc inivi > d aS dosPrimeras coüs' Y aviendo 
j,c j - J 3 ^eg° nae ocurrió V.P.pur tusabas pren- 
1 *■JJ " 4 10s c°u liberalidad le adornó tanto en,la Carlic- 

v ‘fí2 día 



dra,como en el Pulpito; que dexo en el filencio,"porque fi, 

expresándolas,pareceránlifongeros hyperbolcs a quié no 

las conoce;fe juzgara fuperflua fu expreísion en toda nuef- 

tra Ciudad,y fus cótornos,donde todos cadadia las advier¬ 

ten. A ello fe llegó el devoto, y fervorofo zelo, que aten¬ 

dí en V.P. conque alentó mi devoción, para que ccle- 

braíTéenmi Conventola alegre Canonización del Señor 

S; Pío; y con que la celebró en el luyo , fin que a los feíli- 

vos cultos, que fu amorofa devoción previno, faltaíTe al¬ 

go para fu mas crecida grandeza, y mas luzido efplendor: 

executando fu generalidad en tiempos tan eíleriles aun 

mas abundancias, que las que permite la patria. Ellos,pues, 

motivos me han executado, para que confagre á V. P. cfi¬ 

ta Oración; efperando, que con el patrocinio de tal perfo- 

na, tendrá feguro refguardo mi devota determinación, y 

ofreciéndole con ella también mi animo , que es mayor 

que la circunllancia del don; y en fin pidiendo a Dios,que 

continúe a V. P. fu acierto en el govierno de fu Convento,, 

que fegunda vez obtiene, y multiplique los medios, para- 

que lo mantenga con la liberal providencia propriadefu 
genio», 

B. L. M. de V. P. 

fu mas rendida Sierva 

Soror Leonor Orejón 



UP’W'BaciO'R DE V.. M. ^ P. M* Fr.JOSEPH 2 r* 
de Efquivel, Secretario que fue de la Provincia de ^A-,ndá- 
luz.ia , Orden de Predicadores , Ex-'Vicariogeneral de di¬ 

cha 1 rovincia , x^ASlual Prior fegunda vez del T{eal Con¬ 
vento de S, Pablo de Sevilla del dicho Orden , y del Ai. ¿f. 

P. Pref. Fr. Gabriel Carelianos %egente del Colegio mayar 
de Santo Th ornas, 

POR mandado de N. M. R.P.M.Fr. Fernando Til,Prior 
. Provincial de efta Provincia de Andaluzia,Orden de 

Predicadores : Hemos vifto el Sermón, que en la primera 
délas neftas que celebro el Convento del Efpiritu Santo, 
Religiofas Dominicas de Xerez de laFrontera,predicó el M. 
R. P. Pref. Fr. Fernando de Gongora, Colegial, y aótual 
Prior del Colegio deMonte-Sion defta Ciudad,y deíde 
luego agradecemosáN. M. R.P. Prov. laíatisfaccion que 
haze de nueftra rendida obediencia , remitiendo eíte Ser¬ 
mona nueftraCeníura ,fin reparar quandifícilferá loque 
nos manda; pues no es de creer aya que cenfurar en obra de 
vn Predicador,quien (aunfin recurrir ala recomendación, 
que le da fu familia, de quien muchos han dicho, lo que de 
oti a femejante Cafiodoro: ‘Eleque enimfas erat, vt quem fa- Cajiod,. 
miha tanta produxerat > fententia ñopa , ineo corrv/endum 

altqutdinvenir et) Puede dezirde si, lo que los Antonios22*' 
100 os íxeron de la Sabiduría: ‘JJfus me genuit, peperit 

memoria. Leimos el Sermón concuydado, y nos acorda¬ 
mos dé lo que el mifmo Cafiodoro dixo: ^Lrbor , quam jlo - (an0¿. » 
rere vides, quamfumma con/picis viriditate Utari, fub ter- L.z‘t 
raneo Jucce jwcunditatis animatur,reddens in fuperficie, qued 
continetin radice. Como lo dixo él, lo experimentamos le¬ 
yendo elle Sermón, en quien vemos florecería eloquencia 
animada de la raíz de la Sabiduría, qne es el principio, cu¬ 
ya virtuofa fecundidad, dio tal panegírico á luz. 

baleamos folicitos que cenfurar, para obedecer el 
man- 



mandato de N. P. M. Prov. yquando en él modo cíe pro¬ 

poner el aflfumpto nos parecía avér logrado el intento ,nos 
íalió al encuentro nueftro Eminentiísimo Hugo, quien en el 

Hug. prologo de las Epiftolas de San Pablo aconícja lo que el P. 
Card. in prer. al proponer executa : Frequcntm in fermonibus blon- 
prolog. jien¿htut e(l,q uhm terrendum, 

Tauli. Pallamos al aíTutnpto, y hallamos en las paradoxas de 

la vnidad multíplice, y mobilidad eftable,que difeurre la 
prenda de la ingcnioíidad, que como la masprincipal la de- 

D. Thom. íigna por primera en vn Maeftro nueftro Angélico Doctor: 

Ub. y de ¡n magilbo.qui eligí tur, quinquéfunt requirenda/cilicet tnens 

ZudlC: geniofa&c. / 9 

cap.9. En el iieno deI aflfumpto difeurre de modo, que fe nos 
ofrecía dezir, lo que Paulo Bareli en Semejante ocafiom 

"Paulo Qgem mérito, obfolvere d cenfura¡admirationi obiecit. Y á no 

Barel. fer con nofotros tan Vno el P. Pref corriéramos la pluma en 

Valer elo§'°3 Ia clue ^P^emos atendiendo la íentencia de 
Max.lib. ^er*°; Laudare fe vani, vituperare Jlulti. Pero como ef- 

7 cap.i.’ta razon la detiene para la alabanza; los méritos del Sermón 
no la permiten correr para la Cenfura, porque no teniendo 
claufula digna de corrección, le nos impofibilita el cenfurar, 

íi no queremos incurrir en la inconíequencia de Pilaros, que 
con tanta razon ha admirado á los difereros. 

El,y Herodes leyeron vn Sermón de vn Pontifice,exa- 
minaronlo con gran defvelo , porque defcmbolvicron las 
obras de Jesvs, en que como en ojas de vn libro citaban efl. 

Luc.cap. citas fus virtudes, y vno, y otro confeííaron que no avia en 

ellas cofa digna de correcáoir.'Nihildignum mor te attum e[i 

ei > naüam invento in eo caufarn. Y no obftante fe lee efta il- 

lacion: Corripiamergoilhtm. EftraúaConfequencia! Pues 

infiere la corrección de vn antecedeoteen que conoce de no 
aver hallado , que corregir: tal rebelamos nueftra cenfura ñ 

la refolvemos dar en Sermón queconfeífamos incapaz de 
corrección, por no tener mater-iaíobre que pueda caer;pues 

co- 
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coto cumpliremos el mandato de N. P. M. Prov. que nos 
mar.da ceníurar efte Sermon?V na paradoxa parece precifa 
aqui,que pues el P. Preí.las vfa,con ella llenaremos nueftra 
obediencia,y daremos á fu Sermón la merecida cenfura: ella 
esjdesir, que efte Sermón debe fer corregido por lo mifmo 
que merece fer muy alabado: con exetnplar fagrado expli¬ 
caremos efte íentimiento. 
. Todos faben que ]ofeph el Patriarcha, no erró en refe¬ 

rir á fus hermanos fus myfterlofos íueños , y no obftante 
confia del Gcncfis cap. 3 7. n.i o.que fu Padre, que era quien 
lo apreciaba mas, lo corrlgiólncretivi, r,„r jkm. , 
que es efto. No ha errado , y es corregido ? Es la confe- Genef. ? 7 
quencla de Pilatos,quc acabamos de referir ? O ha errado num’ I0‘ 
Jofeph? Ni vno, ni otro refponde el Padre Corndio : ^Hon ¿iiapUt 
cjuod ille offenderetur¡áut Jomniiwfhoc condemnáret (ipje enim ibi. 

fit/picans fomnium hoc ejfc a Deo, <& futura ofenderá rem 
tcicitus conjtderábat) fed vt hac incrépatione Jofephum liberaret 
invidia.fratnm. A que añadió otro do¿to expofitor la cau- 
fal, y es, que Tdonorum abundántu, & injtgnispro/peritas alio- Fernand. 
rmii etiam.. cognatorum , etiamfratrum creat adverfus to hJn Génef^ 
vidiamY que fuelle efte de la corrección el motivo lo in loc'clt- 
finua el texto pues dize fue afs!: CMfi ' 

fermomm invidufomtem mmflrávit. Fue, pues, la correc- 
cion precaución para librar á Jofeph de la invidia, que le po¬ 

los demás¿nir ^ ° ^ ^re^an ^us prendas entre todos 

Af.i ie debe efte Sermón corregir riñendo al P.Pref.Io 

ranuenn^' ^ 611 toc*os fas Sermones fe aventajaba- 
«q mimftre nueva materia á la ¡nvidía,con lo que obe- 
ccemosi. precepto de cenfarar,,y corregir: quedando tan 

en nueftra eftimacion el Sermón,y fu Autor,quanto merecen 
ius prendas: y fuponiendo que no tiene cofa el Sermón que' 
contravenga a nueftra, Santa, Fe, y buenas coftumbres,pue~ 

de. 



de V. P. M. Rev. ciar licencia para que fe imprima: Afsi lo 
íentimos: íalvo &c. Sevilla, y Julio 20. de 1713. años. 

Fr. Jofcph de Efcpmvel 
Mro. y Prior. 

Fr. GabrielCaílellanoS 
Preí. y Reg. 

UCENCIA DE LA ORDEN. 

EL Mro.Fr.FernandoTil PriorProv.de la Provincia deAndaluz.ia 
Orden de Predicadores: Por la prefente, y por la autoridad de 

mi oficio, doy licencia , para que fe pueda imprimir vn Sennon,que 
cnla fíefta , que celebró por la Canonización de S. PioV. nueftro 
Convento de Religiofas del Efpiritu Santo, y Corpus Chrifti de Xe- 
rc f de la Frontera,predicó el R. P. Pref. Fr, Fernando de Gongora, 
Prior de nueftro Colegio de Santa María de Monte-Sion de Sevilla, 
con tal que preceda la aprobación de N.M.R.P.M. Fr. Joíeph de Ef- 
quivel Prior de nueftro Real Convento de San Pablo de Sevilla, y 
del M. R. P. Prcf. Fr. Gabriel Caftellanos Regente de nueftro Cole¬ 
gio Mayor de SantoThomás de Sevilla,á quienes cometo fu cenfura, 
y demás requintos para femejante imprefsion. En fee de lo qual lo 
íirme , y mande Cellar con el fello menor de nueftro oficio , en efte 
nueftro Real Convento de Santo Domingo de Malaga en 2y. dé,u- 
lio de 1713. años. 

Fr. Fernando Ti} 
Pr. Prov, 

Fr. Diego de Aíendoz* 
Preí. y Comp. 
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^P'KP'B^taO'N DEL M. t, P. M. J^DT^ES DE 
Saavedra de los Padres Clérigos Menores, LeBor jubilado, 

ovincial que hajtdo de fu Provincia de yíndaluziá , Exawi“ 

dor Sinodal defteydrzobifpado de Sevilla , J jdf if 

tente Provincialañual en fu Cafa del 

Efpiritu Santo de Sevilla. 

POr orden del Señor Dodor Don Juan de Monroy, y 
Licona Canónigo de la SantaMotropoiitana.y Patriar- 

chaUglefia de Sevilla ^Provifor , y Vicario General de fu 
rzo i pa o, e iaremitidoá mi infufidencia la eenfurade 

cita Oración Pattegirica^quedixo el M.R.P.Pref. Fr. Fer¬ 
nando de Gongora,dela muy efclarecida Religión de Predi¬ 
cadores, íiendodignifsimo Prior del Colegio de Santa Ma¬ 
nado Monte-Sion de dicha Ciudad de Sevilla, en el Con¬ 
vento de Monjas del Eíphitu Santo , y Corpus Chriüi de la 
Ciudad de Xerez de la Frontera,á la Canonización del Se¬ 
ñor San Pío V, Pontífice Maximo,en el día 4, de Junio del 
añode 1713 . en que le hizo ñefta folemne dicho Relidofo 
Convento, para que vifta, y leída, diga con ingenuidad mi 
íenur , y parecer. 

.. ^onfiderada bien enproprios términos de difereto 
movimiento la remifsion defta obra, tengo entendido que 

1,0 Paí& de Religión diferente á Religión cx- 
(vltó '‘™eíldollc«mo vie»e devn Anchor Don,infeo á vn 
_ _r Cn§° ^enor > porque Dominicos, y Clérigos Me- 
fíir *n?5 adorncmos dc Hábitos diftintos, profef- 

‘ \l 1 cnt,dad grande en los Corazones, y muy á fe- O1) 

pnnde'1t !?““ ')“f cntrc !°"«as, y David, fondo vno *«•"*• 
11 ; t ’)■ Pleito en c! Pueblo delíraél.nota con fin- ‘ ^ 
& 1 V'" C a<"° ^ cxt:o: (1) M-nmajonath* congluti- elof.hit, 
nata eft aw»¡* David, La glofa: Id e\\, coniunBa indijjílubi- '' 
uglmino charitatis, 0 * 

OT Mas 



Mas porque juzgo ceder en obfequio reverente & 
vna, y otra Religión la caufa de identidad tan honrofa, fig' 
niñearé íucintamente el motivo, por no caer en la nota de 
molcfto. Del Sol de la Iglefia Santo Thomás de Aquino be' 
fcen las luzes de fu Angelical Dodrina los Dominicosrdeíle 
mi fino admirable Aftro participan los Clérigos Menores fu* 
resplandores; vna mifmaluz de dodrina cali con identidad 
ilumina nuellros entendimientos; luego Tomos indiftintos en 
las voluntades. Un corazón , vna alma , dize el Sagrado 

\./tCt.cap. Texto^uc tenían los Chriftianos de la primitiva Iglefia: (2) 
•í-v.jz. Brat cor vmm anima vna. Un mifmo corazón en tan¬ 

ta diversidad de períonas ? Si, porque gozando, como go¬ 
zaban de vna mifma luz dt Fe, era como forzoío, dize el 

Jp . Erudito Silveyra, fet como indiftintos en el amonfq) Cor 

\A£l. qu. vmm> Mima, vna aicit vnit-átem potentiarum: tanta in eis crat 
x8. num. VM0> ácflln ómnibus idem cjfet velle, & intelligere. 

i$4. En eftaíupoficion para mi Religión Sagrada tan deco- 
rofa, Siguiendo elfapientiísimoconfejo, que da al piadofo 
Ledor de Sagrados Efcritos mi Angélico Maeftro Santo 
Thomás, exponiendo con fu acostumbrada erudición la en- 

(4) trcga de aquel myfterioío libro, que por mano de vn Angel 
jipoc. Tele dio á comer al Evangelista San Juan : (4) Recipe lij 

cap. 10. brum,& ¿evos a illum, id efl, cum ajfettu majlic ando per inqití' 

v‘j).' Jítionem Jictranfglutiendoy vtnutriañs. PuedoaífegU' 

Tb’om ci-rar con vcrdad cluc he lcido efte Sermón con íummo afedo, 
tatas a y n0 menos atención , y con propria vtilidad; y no lo he leí' 
Sylv. in do vna vez, fino muchas vez es, por averio leído la primera 
na.cap. vez con amor, y Siendo efte mi expreífado afedo la caufa» 

no parezca diligencia fuperflua efta mi repetida leccio n;pues 
D. grer como dize San Gregorio Papa el amor á vna cola no fe Taris- 
Tap. ha- faze con verla folo vna vez , es como precifo el mirarla 
mil. ay. muchas vezes, para que fe veafatisfecho: (5) ^mantife- 
in Eran- mel 



mel djpexijjc nonfuffitit: vis imoris intcnftonem multipli cat 
inquifitionis. 

Aviendo, pues, leído, y vifto efte Sermón con la afec- 
tuola repetición que llevo fignifícada, he hallado en el quan- 
t0., ue‘10 ^ puede defíear en vna Oración Panegírica: Def- 
cme fus requifitosel Fénix de lalgleíia San Auguftin mi 
amantifsimo Padre, y dize afsi: (6) Bloqueas in verbis fuis . 
*gcre debet, vt veritaspatedt, veritas placeat, veritas mo- D 
veat: vtpatcat,debet loqui clare , & aper te: -vt placeat, debet apu¿ 
loqvt compojtte ,&ordinat'e: yt mveu, debet loqui ferveñter, cob. de 
& devote. Todo efte nobilísimo agrado de propiedades Bórax, 
tiene con eminencia efta Oración Panegírica, tiene eloquen- ferm- 
cía en las palabras, claridad en el lenguaje, gravedad en el 
eítilo, fervor en la perfuafion, y en todo verdad: Según 
ello que he encomendado en ella obra, no ignorando las 
loberanas prendas del Autor defte trabajo ; no fe rá temeri¬ 
dad dezir yo,que el Autor en cita fu Oración Panegírica go¬ 
za aquel don que la Mageíhid de Chrifto nueftro bien ofre¬ 
ció dar á fus Aportóles en el minifterio fagrado de fu predi¬ 
cación, fegun interpreta efta dadiva Divina el Doófifsimo 
1 heophilato: (7) Daba vobis os, & fapi entiam, id el}, dalo (7\ 
]acundiam,eloqtientiam, <& fermonis leporem. Porque en ir i Lllc'cdP‘ 

vifno Cs“ auídi35 prTfedj“fcs rcfeid,f ;*ne eft^Setmon UZ&i 
ríí\m ¿ • ,e8r.aC1V y donayre -re^giofo, con que añ-fup.bmc 
tid >d e^Ulr a VIrtU(*J ycon que mueve á imitar la fan-locum 

^0§nn^° 5 pues, de tanto bien efta peregrina Ora- m 
ni Pía! mUr ?ue zt0^íls luz.es la califiquemos de bue Gen ’ 
na : Efta cenfura dio Dios á la luz luego que fu Mageftad pu- 

° jV1/r^ C¡ñ cuerP° tan luminoío : (%)l/Vidit Deus lucera, R. uicr, 
qtfo ejjet orna,$.Gerónimo trzfadrVidit jde\] ¿ntelligenti- 
bus oortam ejje demonflravit. Siendo lasdemoftraciones Di¬ 
vinas muy dignas de fer imitadas, ferá feguir paffos (obera- 

no* 



nos dar a efta obra que tiene tanto de efplendory1 íéfpláiv 
dor, como fe ha viflo,el titulo, y nombre de buena, para* 
toda criada inteligencia, y con La amplitud que lignítica cftí 
voz-buena en-el Hebreo, como lo advierte el Doét. á Lapb 

Corncl a ds: ^ ^ ^onA Heb.Jignificát omite bonnm pule finan, iucimdiwi, 
Lap.fitp, vti^e > & comnedurn. Pues de todos eftos excelentes acci* 
bunc lo deates fe halla adornada ella Oración Panegírica, quando la 
cum, miro de mnchifsi na íubíhnda para vtilidad del Pueblo Ca- 

tholico-, y provecho para la República Chriíliana. 
( Para efte Religiofo fin, y para elle fin danto, veodivP 

dido en tres puncos eAc Sermón Angular: En el primero tra¬ 
ta con admirable erudición de la multíplice vnidad del eípi- 
ritu de San Pío V.En el fegundo difeurre con bien alto inge¬ 
nio de la moble eftabilidad de la alma defte Pontífice Máxi¬ 
mo, luff re de la SedeApoftolica,gloria de la Dominicana FaJ 
milla. Como compone, y vne el Anchor eítos dos extremos 
tan encontrados,ha íido para mi vn prodigio, obra es de vn 
entendimiento foberano, trabajo íolo para vna inteligencia 

ub°\i muy Percgrína, tal como aquel enigma de Sanfon: (io) De 
d'te'c-xp' come^ente e-xivit cihus,&deforti egrejfn ej} dulcedo. Que Íí 
i4.v.*4.'no lo ^fatara el mifmo que lo compufo , no huviera quien 

T lo pudiera defzifrar.. Y finalmente acaba en el tercer punto 
con vna gratulación tan tierna, como difereta, que fi con la 
difcrecion ilumina entendimientos á conocer la virtud , coit 
la ternura inflama voluntades a amar la perfección. En los 
dos primeros puntos me perfuado ,a que excede á otro 
qualquier Orador; mas en el vltimo creo que fe excede á si 

(ir) mifmo: Afsi difeurria el gran Padre San Gerónimo de aque 
b.Hkro. Panegyris, que Paulino eícrivió del efclarccido Principe* 

tdVMliTheocloí*0 5 dcíPues de aver,e lcido A guftofo libro: (ir) 
num^de * Librnm tmm , quem pro Jheodojio.Principe prudenter, órnate 
¡njlitttt. que compojítum tranfmijij^ > hbenter légi, q*precipite mihi irt 

Mmcbj. eo fdbdivijio.placuit \ ciwtqwe ittprimis pardhtts 'vincas\ alios» iré 



2?f 
penultimis te ipfum fuperds. Edé ÍS m! Fanégiris al ÁUtlior 
deíla Oración Panegírica , que atento, y gudofo he leído,, 
pues en ella poco, 6 nada difcrepa de vn Paulino. 

Por eda razón, y porque en todo ede Sermón no he 
hallado cofa alguna, que difuene á nuedraSanta Fe, ó fe, 
oponga á las codumbres Chridianas.o Decretos Pontificios,’ 
puede imprimirle con toda feguridad , para común vtilidad 
«e los Fieles á honra, y gloria de Dios: Ede es mi diftamen,; 
lalvo,&c. En eda Caía del Efpiritu Santo de Padres Qetií 
gos Menores de Sevilla en 8, de Febrero de 1714. 

/Andrés de Sádvedrdi 
de los Clérigos ¿Menores/ 



LICENCIA DEL ORDINARIO. 

EL Do&or Don Juan de Monroy , Canónigo de la 

Sanca Igleíia Metropolitana , y Patrialchal de efta 

Ciudad de Sevilla, Proviíor,y Vicario general en ella, y 

fu Arzobifpado , & c. Por el tenor déla prefente, y por 

lo que toca a la jurifdicion ordinaria Eclehaftica, doy li¬ 

cencia, para que por vna vez fe pueda imprimir , é im¬ 

prima elle Sermón intitulado ; Oración panegírica , que 

predico el M. R. P. Pref. Fr. Fernando de Gongora, del 

Orden de Predicadores, en el Convento de Monjas del Ef- 
piritu Santo , y Corpus Chrifti, de la Ciudad de Xeres de 

la Frontera, el dia quatro de Julio del año paíTado de mil 

fetecientos, y treze, a la Canonización de el Señor San 

Pió Quinto Pontifice Máximo; ateto á que ha dado fu Cen¬ 

tura para ello el M. R. P. Andrés de Saabedra, de los Clé¬ 

rigos Menores, y no cuntiene cofa que fe oponga anueftra 

Santa Fe, y buenas coftumbres, con tal, que al principio 

de cada Sermón, fe imprima efta mi licencia, y dicha cen- 

fura. Dada en Sevilla a 17. de Febrero de 1714. 

Dod, D. Juan de Adonroy. 

Por mand. del Sr. Prov. 
fr Anafe o Jofeph dfíivarrete. 

APRO 
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'ZAP'Rp'BCACIO'N DEL M. 7{. P. M. Fr. fVJPFt 
Kodriguez, de Tapia , Calificador del Santo Oficio, Colegial en 

ti del Señor San Alberto , del Orden de nuef 

tra Señora del Carmen de Ob- 
fe rv anda. 

Or comifsion del Señor Do&or Don Antonio Llanes 
Campomanes , Arcediano de Tineo, Dignidad , y 

Canónigo déla S. Iglefia Catedral de Obiedo /Cathedra- 
tico jubilado en fu Vniverfidad,del Confejo de fu Mageíted, 
fu Inquifidor Apoftolico en el Tribunal de la Santa Inquifi- 
ciondefta Ciudad de Sevilla , Superintendente de las Im¬ 
prentas, y Librerías della , y fu partido,&c. Heviftoeíla 
Panegírica Oración, que en la Canonización del Señor San 
Pió Quinto Pontifice Máximo, predicó el M. R. P. Pref. Fr. 
Fernando de Gongora, Ex-Prior de el Colegio deSanta 
María de Monte-Sion de Sevilla, en la aclamación feftiva 
que celebro el Convento de Religiofas Dominicas, titulo de 
Efpiritu Santo , y Corpus Chrifti de la Ciudad deXerezde 
la Frontera, en vno de los dias de Pafqua, en que la Vniver- 
fal, Catholica, y Romana Santa Iglefia celébrala mifsion 
del amorofo Efpiritu Divino; y aunque á las luzes puras de 
tan Sabio Maeftro, y en las repetidas avenidas de tan cau- 
daloío cauze,han quedado iluftrados los entendimientos 
mas Unces con las elevadas futilezas de fusdifeuríos inge- 
nio os en glorias de la Santidad de nueftro gran Pontífice el 

n^rr- ,at\P‘° ^*en efta repetida plaufible función con la 
,a c|ue ac°ftumbra (dezia mi cortedad) fe ha exce¬ 

dido en los altaneros buelos de fus penfamiento s, que qual 
uci as antoi c ías califican el tropel de fus lucimientos: pues 

on ec tcxtocant.8.v.5dize: Lampades eius, lampades 

T' Ueel ?riego,^Y el Simaco traflada; 
mpetíts igms. Haziendo eco a los talentos, con que en el 

Evan- 
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Evangelio fa!e á publica luz, la Santidad de nue Uro glorio j 
fifsimo Pontífice el Señor San Pío V. en fu Canonización 
con vniveríal culto en el Cielo dé la Iglefia , en quien el Di¬ 
vino Oráculo coníus amorofos impulfos, y aípiraciones, 
tomando por noble inftmmento el Clarín Sonoro de tan 
dieftro Panegirifta, refpiró en dulces acentos, refonando en 
ellos la armoniofa voz del Cielo, que aísi llamad Serafín 
Purpurado de San Buenaventura á los Predicadores Evan¬ 
gélicos, ya porque fean Evangeliftas, ya porque lean Pre¬ 
dicadores : Tuba de Coelo canens ejl vox Prccdicatorusn. 

Es digno de notar,que no dando Dios iguales caudales 
a los fíervos todos que canoniza defíeles, dando á vnos 
cinco talentos: 'ni dedit quinqué tatenta, A otros no mas 
de dos: ^Alij áutem dúo. Y á otros vno Tolo : ^Al¡j vero 

vnum. Midiendo lo que da por la capacidad que cada vno 
tiene: Vni caique fecundum propriam virtutem. Hallando en 
cfta parabola particularmente cólos fíervos,á quien llama 
para declararen fu Canonización fu jufíificado obrar, dán¬ 
doles fu merecido premio en el trono de la gloria , en quie¬ 
nes entiende Lira, y con el los mas Sagrados Expofítores á 
los Obiípos, y Prelados de fu Iglefia Gloff. hic: Parábola 

pracipue Pr¿latís, <& Ecclefiá Pajlcribus tribuendá ejl. 

Y fíendo cierro, que defpoffandofc el Sumino Pontífi¬ 
ce con la Iglefia de San Juan de Lctran,declarandolo fu Obif- 
po, y Paftor, es declararlo Pontífice Romano , Cabeza Su¬ 
prema de todo el Orbe : bien creo yo , quequando aquel 
hombre Dios nos propone la prefente Parabola , tenia puef- 
ta ia mira cfpirituaimente en nueftro Máximo Pontífice Se¬ 
ñor San Ido V. á quien la roíí¡na Cathólica Iglefia canoniza» 
corno a ornato dciia , y exemplar de Prelados mas perfec¬ 
to : Porque fi el Señor quev repartía por los Obiípos les ta¬ 
lentos, dando á vnos mas, porque les dio cinco, á otros 
menos, por que les dio dos, y aun menos á otros , por- 

' que 



cffié les dio Vno folo : Vni quinqué > ál'J duó , alij vero 
vnum. A. nueftro San Pío Quinto le repartió prodigo , y li¬ 
beral todos los ocho talentos juntos , que por los otros fe 
hallaron divididos. Imaginará alguno ,que digo mucho; 
pues lo qUe jUZg0 ^ # qUe aun pOCO . p0rqUe fin hablar 

fn los dones naturales, que también entran en el numero de 
ios talentos,en fentir de los Doólores Sagrados , y hablando 
o ámente en los dones fobre naturales, ocho talentos ten* 
draque contar, el que con curiofidad fe diere á notar las 
heroicas virtudes , con que illuminadáfe halla la hiftoria 
maravi o a e nueftro Máximo Pontífice , fin que dexe de 
aa ai \irtu es, que en correfpondencia armoniofa hagan 
conlonancia á cópletar el numero myfteriofode las letras de 
que íe compone el nombre de nueftro Máximo Pontífice 
Pió V. que en fuma numeral hazen el numero completo de 
ocho : cinco que correfponden al numero deV.y tres alas 
letras, de que confta el nombre de Pío. 

Sino es que digo, que obtuvo nu eftro Máximo Ponti- 
fice 10 con tanta heroicidad los dones fobre naturales en 
el exercicio de los talentos,que mereció, el quedeclaraífe e I 
Uílo íu jufta, y pía Santidad,aumentando nuevos blafones 

L tahSto’Jt Cn i0rMda!“ • y prolonga! 
norifirenrí rSCn0r5 acrecontandole accidental gloria, ho- 
que fiX! S TyT; y '"bUo *'do'«cftkoS, por- 
Dino Ir» nombre ^í0 lo mifino quejFujb, fegun el Cale- 

fi0,nificTd^Ueo°nteXta envnade las frafes proprias, de fus 
& Párente ' ^r°^r!é ^icitur eo > 3ui Deim , Patria/#, 
matar. Y con finPubT ^arenJfm loco funtiujiocuitu profe- 

aplaudido fu &Sp13d ^3 7 
yo Divino amorofo F^* Pa^UadcJrplrlCUSanCC> 3 Ca‘ 
didas llamas de fi, file “ COn los * ^°S r?y °$ V7 C-nícn‘ 
es el niiPfr-aoí: ieg°) no ya coníumidor, fi coníumador, 
«el que trasformando al eípiritu d el Bienaventurado eníii 

míf- 



mífraa divinidad, celebra con él nupcias Celeftiales, donde 
la llama es ya amor íuave, en vna perpetua, y tranquila frui¬ 
ción. Porque íiendo el amor vn efpii itu eficaz, que reíide 
en el pecho yimor ejlfpiritus vivax rejidens inRectore, Sien¬ 
do formado por el Auchor en figura triangular dizen los na¬ 
turales, cuyos efpados fon infinitos , por incapaces defer> 
fus Ceños repicóles por otra figura , y íiendo el corazón prc- 
prio afsiento, y fecreto receptáculo del amor, cuyo nom¬ 
bre en el idioma latino fe compone de tres letras car, con la 
/imihtud numeral á las del nombre de Pío,que con gran de¬ 
recho el coi a2ou fe vnivoca con el mifmo amor que en él fe 
radica ; Itavtiure Optimo cordici queat ipfemet amor, & 

quod cor e¡¡ in corpore , id chantas ejl m anima , calorem conti- 

nens , atque vttam. Gislerio fol. 548. Y por cuyo aódvo,y 
fuave incendio amorofo, feparandofe en cierto modo el 
amante de fu forma , fe transforma en el amado, como ob- 
jedto de fus delicias, y amorofas anfias , como con el Angel 
de las Eícuelasmi Macftro Santo 1 homás, entiende el Doc¬ 
to 1 adre bancel in fuá Sum. fol.43 J^Mihilpote/} in altcrutrum 

transforman,nijife cundum quod a fia forma quodammodo rece- 
dit, quafepar añone amansa fe iipfofeparatur in amalum ten- 

dens. Gozando eljuítoenla pofíeísion de la gloria vn infi¬ 
nito amor de parte del fin, que es el mifmo Dios,á quien 
amaneo por vna eternidad, fiempi e tendrá que amar, no te¬ 
niendo fin , ni termino fu amor con la mifma poíTefsion. Lo 
que el mifmo Dios declara canonizado de fíervo fíela nuef- 
tro Máximo Pontífice el Señor San Pió Quinto:Serve bone, 

& jidelis intra ingáudium Domini tui. Siervo fiel, operario 
leal, entra en el gozo del Señor, goza la gloriapoíTee la 
laureola, como corona de tu triunfo : y es de reparar que 
no díze el Señor : flccipegaudium, gaudium intrat in te. Y 
da la razón mi Angel Thomás diziendo: Quarc diciturjntrá 

ingáudium, non accipegaudium ? fhtia quod ejl in aliquo ,con- 

tiñe- 
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tiñe tur ab illo , fed continens maius efl , quándo ergo gáudium 

eji de aliquo , quod mi ñus efl quam cor tuum , tunegaudium in— 

trat in cor tuum; fed Deas maior eji corde, & ideo qui gaudet 

Deo} inir at in De i gaudium» 

De que fe infiere, quehaziendo círculo perfecto, el 
perfe&o amor que dixo HugoVi¿torino:Grr#W-!/a£'tf amor, 

<vt nullusJit fnis amoris. Se verifica del corazón amante de 
nueftro Máximo Pontífice Pío, canonizado porjuftoporla 
Divina vifion,no tener fin, ni termino la fruición de fu amor, 
y ya por aclamado el culto de fu Canonización en el Cielo, 
ó parayío deliciofo, que tiene la nobilifsima divifa de vivir 
confagrado á el Cuerpo Sacramentado de Chriftomi Se¬ 
ñor, cuyomyfterio Euchariftico, fiendopor antonomafia 
el myfterio de amor, que dixo el dulce Bernardo Aíjjlerium 

ámoris, tiene en el Cielo de aquel orbe orbicular limilitudes 
de gran parentefeo con la Santidad de nueftro Máximo Pío 
Chinto, ya porque en aquella real, y verdadera exigencia 
«fel cuerpo Sacramentado fe oftenta Chrifto mi Señor, 
Dios, y Hombre verdadero vno enEífencia., y Trino en 
períonas, que afsi fe nos comunica : Donatur nobisDeus 

Trinas} & vnus, & Chrijlus Dominas, como también por¬ 
que con cinco myfterioías palabras confagrado : Hoc eji 
enim Corpus rneum, defriende del Cielo á fer Divino, y 
Celeftial alimento de las almas, manifeftando en la llaga in- 
vilible de fu amoi oío pecho , la hoguera incendiofa de íu 
tiJlno amor, dixo el miímo Bernardo íerm. 61. incant. 
yid hoc ■vulnerAtnm eji cor tuum, vt per vulnus vijtbile , vul~ 
ñus amons invifoile xnderemus. Con cuyas abrafiadas lla¬ 
mas de amor, qual rethoricas lenguas publican el premio de 
la gloria de los juftos, como proprias victorias del amor del 
Señor, con quien por vna eternidad viven triunfantes: Zdt 

■vii i'ori as fias femper loquutnr illis qua.fi linguis: Dixo Ruper¬ 

to liba 2.de vi¿Everb.c ap.28. 

■?m2 Cu- 



Cuyos triunfos o (lenta nueftroGloriofífsimoPío dupli¬ 
cados en el trono de fu gloria, comomenfura correfponi 
diente á los talentos., con quienes fielmente obró, manífef- 
tandolos el Cielo mifmo , ciñendofe qual con coronas,con 
cinco bendas, ó cintas á quienes los Mathematicos, y Poe¬ 
tas llaman Zonas: Quinqué tenent CeelUm Zona. Queeofl 
bendas, o faxas fe ceñian , como con ricos apretadores fus 
Cenes los Emperadores Auguftos: O fuftentandofe Pío qual 
e(b ollada esfera en aquellos dos Polos fiempre fixos, á quie¬ 
nes los Náuticos llaman Caítor, y Polus : O como Angéli¬ 
ca inteligencia moviendo aquellos Celeítiales Orbes, influ¬ 
yendo como Pió los influxos de íus clemencias, que aun en 
efta vida fupo beber de aquel luciente Aftro,que bibró luci¬ 
dos refplandores en el frontifpicio de fu Gran Patriarcha mi 
Gran Padre el Señor Santo Domingo de Guzman, que ze«« 
lofo fupo encender las tinieblas delaobfcura noche déla 
heregiade los Albigenlesf qual la Dioía Lucina encendió 
Portea luminofa aquella noche ) paífando áfer mas lucido, 
y refplandeciente adro, para mayor gloria de fu Dominica¬ 
no eftrellado Cielo, como dexó eferito miiluftrifsimo Cari 
melita Abadía. 

Dominíci Sacer Ordo tholis atquandus Olympi 
L umine Sydere as praeterit ille faces. 

Na tuque rot impireo non flagrant vértice flamm#; 
Qiiot polus iftc Virum flammea corda gerir. 

Primus motor ades fphacram qui ducere primam 
Gaudes, & Dominum nomine iurerefers,&c. 

Y fi de aquel luciente planeta,que aparece en la conftclaciori 
Cafsiopea,que fe llama cathedra ,ofilla, dexandoíe rcgifi 
trar en efla f oCtura, hermoíeando fu frente vna eftrella, dos 
álos ombros, otras dos a los pechos , y á la efpalda,que 
componen el numero de cinco, y por todo el brillante cuei> 
poefparddas, y fembradas wntAS,que parece eftaramafla-t 
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do én eftrellas: ^Rotum Sydus m CafúopAA'i quám vocintCa~ 

thedrám fiellis falgentibus^ud ingcmwii compaStam tauipuam 

enm ex cathedra docuit^md vera nobilitas fettari debeát. P* 
Ioann.Bapt.Malcul.ln S.Auguft.pag.5 55-n.2.Teniendo tari 
Sapientísimo, é ingeniofo Maeftro Panegiiifta de Jas glorias 
de nueftro Pontifice Máximo Señor San Pió Quinto, la edu¬ 
cación adquirida en las Cathedras heredadas de tan Divinif- 
limoGran Patriarcha, nodefdizeen la pureza de fus con¬ 
ceptos Pia, ]ufta , y Catholica do&rina á Occeano tan caiH 
dalofo que tiene por origen. Con que fe merece fu obra la? 
Ucencia que pide de juftida. Salvo meliori. Afsi lo fientoer» 
eite Colegio del Señor San Alberto. Sevilla, Enero 13.de 
IZI4,* 

Fr.Jun ZAntonio T^odriguez 
de Tapia* 



LICENCIA DEL JVEZ. E^L DoétorDon Antonio Llancs Campomanes, Arce- 

j diano de Tinco , Dignidad, y Canóniga de la Santa 

Igleíia Cathcdral de Oviedo , Cathcdratico Jubilado enfií 
Vniverfidad, del Confejo de íu Mageftad, fu Inquifidor 
Apofiolico en el Tribunal del Santo Oficio de la Inquifi- 

cion defia Ciudad , Superintendente de las Imprentas, y 

Librerías della, y iu Partido : Por lo que toca a mi cornil- 

íion doy licencia paraque por vna vez fe pueda imprimir) 

e imprima vn Sermón, que en la Canonización del Sr. S. 
Pió V. en vno de los dias de las fieftas de fu Canonización 
predicó en la Ciudad dcXcrez de la Frontera en el Conven¬ 

to de Monjas del Efpiriru Santo, y Corpus Chrifti, el M. 

R.P.Pref.Fr.Fernandod'c Gongora, Tiendo Prior en íu Co¬ 

legio de Santa Mafia de Monte-Sion defia Ciudad de Se¬ 
villa , lobre que por comiísion mia dio fu cenfura el M.R* 
P. M.Fr. Juan Rodríguez de Tapia,Calificador del S. Ofi¬ 

cio , Colegial en fu Colegio del Sr. S. Alberto : Atento a 
no contener en él cofa que le oponga a las verdades de N» 
Santa Fe Catholica, y buenas coftumbres, poniendofe vna 
copia deftami licencia en cada Sermón, corrigiéndote 
primero con fu Original: lecho en Sevilla en veinte y fíe¬ 
te de Enero de mil ictccicntos y catorze años. 

Dr.D. ^Antonio LUnes 

Campomanes. 

Por mandado de iu Señoría. , 
r- Pedro A4r>rcno. 

Sccrct. 
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AT> EVM VENlEIvlVS, ET MAN- 
fionem apud eumfackmus. 

loan. cap. 14. 

VNI DEDIT QVINQVE TALEN- 
ta. Math. cap. 25. 

TRA VEZ , DESPVES DE TANTAS, 
coaio en {agrado repetido aplauío íe ha ío- 
lemnizado Ja fe diva Canonización de nucí- 
tro Santo Pió, la c clebra elle amante, gra- 
vifsimo Convento , deílinandoáíu reve- 
tente culto, el dia en que fe repite el re- 

. , rr.. cuerdo de aver venido al mundo el Cclcí- 

FfnMmT'rY y,,pucs 5 dia ’cn Ciue al mundo fe declaró del ,5 D DlnS lr fantidad 3 íe folemniza la declaración de 
a _ e 10 con c fte feftivo, reverente aplauío: y por mas que 
o ín enta mi difcurfo , no acaba de enquadernar el dia con 

CqU10 5 P°tque por I0 miímo , que es el dia tan feftivo, 

dido myfterta£nProP**io para otro culto, que el de íu apláü- 

A Que 



lib. 2. 
comcnt. 
in Luc 
$ap,2.. 

Que celebren, dezia yo, las hijas de Domingo, á nucí- 
tro Pió canonizado , es muy jufto, que quand o el Summo 
Pontífice Simeón aclamó en publico lá fantidád dejesvs ,1a 
Religioía Ana la celebró también, contribuyendo ambos fe- 

Zdmbrof. xos á el aplauío ,-como San Ambrollo dixo: Omnis cetas, & 

vterque Jexiis fdem ádjfrutim. Además, que fin el aplauío de 
cita amante aclamación , no eftu viera l'u triunfo folemnizado 
bien. Bien es cierto , que nofotros lo celebramos ya, pero 
no sé qué tiene el aplauío defte devoto fexo, que da la vlti- 
ma mano á las plaufibilidades del culto : Si, que por mas que 
celebraron el triunfo de David los Grandes de la Corte de 
Saúl, no fe entendió cumplida la aclamación, hada aplau¬ 
dir lo las Señoras de Iíracl, ni baila entonces tuvo Saúl, que 
imbidiar; porqué es privilegio defte delicado fexohazerfe 
mas lugar en el aprcc-io las ternuras de fii aplauío. 

Celebren,pues,dezia yo,las hijas de Domingo á 
nueílro Pío canonizado, que es dar la vltima mano á fu me- 
recido obfequio; pero no fe configue elfeftivo dia del So¬ 
berano Efpiritu ala folertinizácion de fu culto, que parece 
improprio ; porque dada la atención á la grandeza de tama¬ 
ño beneficio, para ¡as glorias de Pió, hará falta íu cuy dado; 
pero no, mal lodifcurro, acierto de ladiferecion ha fido 
ce.corar oyla feliz Canonización de nueftro Santo. Masfi 
k-nl, porque entre Pió y el Efpiritu de Dios , intervieneen 
el ohció Íimilitudí' Puede fer: porque fi fue Vicario de ¡efu- 

•JpHd Chrifto Pió,por fer Pontífice Summo,va fefitbe que dixo mi 

%: ¿"venerado Augiiílino,que el Efpiritu Santo era de Chrifto 
foft 'cap. ^fcarto , y avnados Pío, y Efpiritu Santo en el empleo, no. 
z. es extraño coincidan en el culto: efte puede íer el motivo 

tic celeorar oy_á pío canonizado; pero aun mayor lo difeur- 
ro: Regiftremos la venida del Efpiritu de Dios, que ella ma¬ 
mamos dará para difeurrir mucha luz. 

Embiófia Efpiritu fobrelos Dilcipulos el Señor ven 
de fuego coronó las ciCSjfe 

que 



que eftába en el Cenáculo congregado. Recibieron los 
Apollóles el Celeftial Efpiritu, y no cabiendo los ardores 
£n el pecho,bufcaron fu defahogo en el labio, hablando en 
varios idiomas cada vno lo que les diótaba el Celeftial Efpi- 
ritu ;pero poniendofeen pie el Pontifice SanPcdro.levantó 
la voz.pidiendo la atención de el .auditorio, y dixo: 

Eilantes, y moradores de Jeruíalen,íabed , V para fa- Ibi a 
oer, oid\Iefum ‘Haz.drewem , Uirum approbatum ti Deo in vo-m(r'1 
bis, virtutibus>& pmdigijs,&fignis: :: hunc rcfufcitavilDcus, 
cuius omnesnas-tc\les fumas:: : Certifsime feiat ergo omnis do- 
mus Ifrael qaia , £*?* Dominum eum , & Chrijlum fecit Deas 
hunc Iefum. Sabed , efiantes, y moradores de Jeruí alca,aere 
fue Jesvs vn Varón, de cuya fanta vida fon teíligos las virtu¬ 
des, prodigios, y .milagros: en atención , pues, á fus mila¬ 
gros, prodigios, y virtud, aprobó el mifino Diosíu fantidad. 
Yirum ápprobatum a Deo: Refucitólo glorioío. Hunc refaci- 
tavh. Exaltólo la dieílra de fu poder al Cielo: Dextera 
Dei exaltatm. Teítigosfomos todos délo bailaaquirefe¬ 
rido. 

Y afsi yo, como fucceífar, y Vicario,quefoy fuyo, lo 
■hago faber, y lo publico jlo difino , y lo declaro, no fofo para 
que fe tenga por indubitable, y cierto; fino por cernísimo 
en grado fu pe ría ti »'o. Certifsime: Porque coino verdadin- 
dubitablc de fe, todo Ifrael lo entienda,y lo crea afsi: Sciat 

omnis domas Ifrael. Válgate Diospor difinicion,y queá pun¬ 
to te huvifte de hallar aqui. 

No re para vucflra atención,ouc difinc el Pontifice San 
- c _° Santidad de fu anteceffor lefus, v promulga íu Ca¬ 
nonización en virtud de fusmilaoros, prodigios , y virtud, 

■en el punto , en el quando ,en ¡a o c afio ¡i, en «que vino al 
mundo el Efpiritu Celeftial? Si: pues no avia otraocafion, 
en que proclamar la Canonización del Summo Pontifice Je- 

,V'2.PUí 0 qutdarfepara otra vez la difinícion de fu San- 
U ac " ks pofsiblc que en cíle predio lance huvo de ícr?(Vie 

A 2 que- 
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queréis? Afsi fue, y fue conveniente el que fucedielfe afsi, 

porque tal Canonización , como la del Pontífice Chrifto, de 

cuya Santidad fueron irrefragables teíligos las virtudes,pro¬ 
digios, y milagros,á quien Dios llenó de gloria , y exaltó 

con el poder de fu foberana dieftra : quando viene el Efpiri- 
tu Santo,fe proclama, porque entre las llamas de fu amoro- 

fo incendio, fobrefalen masías glorias de cífe Pontífice de¬ 
clarado SantotEfte es del myfterio el fuceífo; pues ya es co¬ 
rriente el motivo de fu engalle con el culto. 

Fue Pió vn Pontífice Santo , cuyos prodigios, íeñal es,' 
y virtud merecieron de Dios la aprobación, pues aprobadas 

fusquentas,lodeclarofiervo fiel: Serve jidelis. Introduxolo 
el mifmo Dios en el gozo de fu gloria. Intra ingaudium- 
Exaltólo fu foberana dieftra. Dextera Dci exaltatus. Y para 
dezirlo de vna vez, fue el fubftituto, y Vicario del Pontífice 

Jeíus, con quien tuvo tan puntual correfpondenda, que en 

nada diferepa del original la copia ; pues fi la Canonización 

del propietario fe declara quando el Efpiritu de Dios fe 
comunica, porque lean luminarias de fu heroyea declarada 
fantidad los incendios de fu ardor, celebrefe la declarada 

Santidad de Pío entre lasluzes defte foberano myfterio; 

pues íobre la prcciífa correfpondencia de original, y Retra¬ 
tóla viran las luzes del Soberano Efpiritu de mayor luftre á 
fu obfeqmo. J 

Di el motivo de enlazarle con el myfterio el culto, y 
con fu luz me encontré las reliantes circunflancias de la pre> 

fente folemnidad: porq fi reparo en el cenáculo,dóde co°tc- 

gado el Colegio, foiemnizó la venida del Celeftial Efpiritu, 

hallo elie Templo retratado en éljpues tiene al Divino Efpi¬ 

ritu por fu numen titular} fi buelvo los ojos á la afsiftencia de 

d Sacramentado Dios, quando por si no llamara mi cuyda- 

do, difpertára el cenáculo fu recuerdo, porque fu feliz re¬ 
cinto fue teatro á la eftréna de aquel Sacramento Augufto. 

Sí ;|paro de los Difcipulos de jesvs el gozo, fiendo los pri¬ 

me- 
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meros Predicadores del Evangelio, me advierten la gozoía 
afsiftencia de los hijos de Domingo, que como en fieíla pro- 
pria, oftentan tanto fu gozo, que fe hazen todos lenguas del 
myflerio, y de fu Santo: Si advietto efte noble, y numeró¬ 
lo eongreíTo que atraído de la devoción, como de la nove¬ 
dad, authoriza la función, me le copia la copióla multitud, 
que poífeida de vna eftraña admiración, concurrió á Jerufa- 
len, y aun con perfección mayor, porque íl el concurfo fe 
üdintcgraba alli de vnos,que admirados aplaudían la nove¬ 
dad: Stupebant, & mirabantur. Y de otros que hazian irri- 
íion,prelumtendo el idioma de los Apodóles delínqueme 
embriaguez: yélij áutem irridentes dicebant, quia tnujhpleni 

fimt ifii. Eíta variedad que fue en aquel concurfo imperfec¬ 
ción, fe ha corregido aqui ; pues perfuadidos todos á la pre- 
cifsion del gozo,es irritar ninguno; íi todos luftre,y honor de 
cite obfequio. Solo íi echa menos mi cuy dado para cerrar la 
proporción del original, y el dibujo ,losfervores de quien 
difpone el aplaufo, pero también le defeubren en lo interior 
del cenáculojdcntro fe contempla del: íi,que la gloria de las 
¡Virgines íiépre eítá en lo interior: Omnisgloria eius ab intus. 

eferivió David , y afsi es oy ; pu es aunque fe ven los efectos 
del fervor en los primores deft a reverente folemnidad, la 
aníia, que los ordena,no fe mira , porque allá dentro fe 
oculta. 

Afsi fucedió en Sion , pues en fu feliz cenáculo oraban 
vnas devotas Señoras en el retiro, como lo dize de nucítra 
hiftona el Contexto: Per/everdtttes inar alione cum mullen- 
bus MarIXMatrc. Orando eftabancon fu Prelada, y ¡n%rim' 
Madre Jas Señoras, dize el Coronifta San Lucas, y aun que 
el Lípiritu Santo las iluftró con fus llamas, perfiítieron retí- ad illa 
radas,y hlencioías: era rafgo íu retiro,dize mi Cardenal (*) verba : 

Hugo de Santo Caro,de las Relie iofis de nueítro tiempo , y !ntí' 
poi as c. c grav¡ísia10 Convento lo pudiera repetir íu dif- c|^° 
erecto», pues íleado fu fervor el que dilponc eíte obfequio, A 

«u fec- 
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afe&an con eftudio el retiro, por negarfc á la aura del pop»' 
lar aplaufo; pero (i cautas íe recatan del que les ofrece h 

tierra, por lo miímo las bufcará en el retiro de fu rcli- 
giofa claufura el que las grangea fu gracia: pi¬ 

damos para predicar la Divina ,di- 
ziendo con el Ange l la ora¬ 

ción que fe acoílumbra: 

UVE MUEJU. 

AB EVM VENIEMVS, JET MAN* 
fiontm apud eumfackmus. 

loan, caps 14. 

'VNI BEDIT QV1NQVE TALEN 
ta. Math. cap. 25. 

|N Efpiritu Santo folemniza la Igleíia en elle 
\ v—^ dia ,y dos Eípintus Santos venera mi reí- 

íefT°rCn .efta fiefta (O. S. S. s.) La Venida 
WWftéSM del Efpiritu Santo folemniza la Igleíia en 

efte culto, y dos Efpiritus Santos venera en 
él mi refpeélo, vno que lo es por naturales 

za, y otro , que lo es por participación , y por gracia: aquel 
es la tercera Perfona c-e la Beatifsima Trinidad , cuya Santi' 

dad fe da por íus obras á conoceny elle es el Eípiritu dcPio, 

de quien íc declaró la Santidad, en virtud de lo que obró. 
TníínTi-i i- Ap Ins f’Ytremnc.- _... i •_, Infinita es la diftancia de los extremos; pero oy la g 

los propone vnidos, con qdc es precifo el quC ligan 1 
lacia nos 
íü engaf- 

tc 
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te los difcurfos: varios pueden fér para el Intento los medios; 
pero eítando en los términos de la Canonización en que ci¬ 
tamos , es el mas proporcionado traíladar a Pió por motivos 
de fu declarada Santidad, los que lo fueron para declararfe 
la del Soberano Efpiritu de Dios: dame ocaíion para difeur- 
rir afsi, el que la venida del Efpiritu Santo, que celebramos 
oy 3 fue vna como Canonización de fu Santidad. 

No es otra cofa Canonización, dize el Theologo, que 
vna autentica declaración de la Santidad de vnfugeto, por 
la qual fe expone el Santo a la Veneración, y á la noticia del 

d e^o cs canonizar ,oy fe canoníza la Santidad 
del Elpiritu de Dios: porque dandofe oy á conocer,fe expo¬ 
ne ala publica común Veneración. 

Ya sé, que en el inefable myftcrio de la Encarnación 
fe declaro del Efpiritu de Dios la Santidad: halla aquella in- 
figne obra, la tercera perfona de la Trinidad Sandísima, fo¬ 
fo fe llamaba Efpiritu de Dios en la Efcritura , fin que hafta 
entonces en todo el Sagrado Texto fonafíe Efpiritu Santo: 
pero alli fe expreflb fu Santidad, porque en aquella infigne ¿uca i. 
obra relució : Spiritus Sanffas fuperveniet in te. Declarófe, 
dize Ruperto, allí; pero fue la primer vez. ^Ab hoc loco fere 
primumfonm hoc injigne vocabulum Spiritüs S¿inflas. Prime- ^nPcrt- 
ra, dize relación á fegunda ; pues fi fue en la Encarnación ¡n/T 

la declaración primera de fu Santidad , qual es la fegunda m 

declaración? La de oy, porque al venir íobre los Apollóles 

'"'T* ard‘enté biz, fegunda vez declaró fu Santidad, 
eíomnnf ^n.gulos eomm Sp7itus Santtus. Veis ay, lo que 
la nerfona ’ Vnra ^ec'arac'10n iterada de la fantidad de 

°u *q-e csco- mo fesund-j A»I . 5 VlCne á fer la Canonización, co- 

logra fnfuvenid "lS°K <fela Sant¡dad! efl¡a “J1 cluc °Y 
Quinto ha U ,,, f Sobcr3n° Efpiritu „ y ella es la que Pió- 

trcacionprbienv/01?112dedaradafantidad cnlaBca“' 
*•' cía vez, logra canonizado oy,fegunda 'decía- 

^icl. 
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ración de fu Santidad,que lo expone á la publica veneración 
común. Luego convinando los dos Efpidms^e venera 
como Santos nueftro culto, fe hallan canonizados vno, y 
otro, pues fegundayez fe halla declarada de los dos la Saii^ 
tidad. Pues ya el ducurfo puede partir deíde aquí , preten- 
dicndo vnivocar etilos motivos eftos dos nobles Eípiritus, 
que fe declaran Santos: Efte ferá mi empeño, difcurrir por 
motivos de la declarada Santidad de Pió, los que lo fon pa¬ 
ra que el Efpiritu de Dios oy fe declare Santo: efte es el ak 
fumpto en común; el Evangelio dará la individuación. 

El que la Igleíia acomoda para declarar del Efpiritu 
Santo la venida, parece que la confunde en vez de decla¬ 
rarla, porque habla de la venida de muchos en plural venic* 

wií$) íiendo vnafola perfona, de quien oy fe celébrala veni¬ 
da 5 pues ü el Efpiritu es vno , como lo exprelfa como mu¬ 
chos el Evangelio ? Aun otra contradicion defeubro, por¬ 
que efta venida dize el Evangelio, que es d eafsiento: Man' 

Jtonem faciernas. Y aviendo venido como fuego, que conti¬ 
nuamente fe mueve para bufear fu centro: Tanquám i gnu, 
parece que efta mobilidad contradizela eftabilidad, que 
aquella maniion fupone. Válgate Dios por Efpiritu, que te 
declaras Santo ! Eres muchos , ó eres vno? Eres eftable,b 
moble ? Si te advierto fuego j me parece s moble: ft reparo 
tu maniion j te confidero eftable : como muchos te expreíTa 
el Evangelio; como vno te adora nueftro culto; qué contra¬ 
riedades fon eftas,que confunden el cuydado?Los empleos, 
dize el Sabio, en que íe declara Santo el Efpiritu Divino, 
por que en elfa que parece contradicion , luze mas fu San¬ 
tidad. 

Es Santo el Efpiritu de Dios, dize el Sabio: Spiritm 

intclligentiá Sancha. Pero fe explica Santo , porque es mu' 
chos vno, y fe declara fu Santidad enquadernada con la 
n oo.lidad, la eftabilidad, y maniion: 'Untts múltiple 

lilis, fhbilis. Pues en e fta eftabilidad moble, y efta vnidad 

muL. 
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hiultiplice, en que fe declara !a Santidad del Efpiritü Divino, 
fon los empleos en queelEfpirru de Pío fe declara Santo, 
porque en fagrada emulación del Soberano Efpiritü , fue el 
Efpiritü de Pió muchos vno, como moble , y eftabie al mif- 
mo tiempo: delineé el aífumpto,yá procedo al defempeño. 

§. I» 

MVchos, y vno es el Soberano Efpintu: Vnus múlti¬ 
ple*. Yerta vnidad multíplice, es la prenda mas 

infigne en que fu fantidad fe conoce: Spiritus iritelligcnii<t 
Stnñus. Ser vno el Efpiritü de Dios, es verdad indubitable 
de fee; pero íer multiplice fin que dexc de fer vno , mas pa¬ 
rece C»ntradici6,que aplaufo,porque no acierta á enquader- 
narla vnidad con la multiplicidad el difeurfo; no obrtante 
la compufo con admiración San Bernardo : vno es, díze el S.Bérnw 
Santo , el Efpiritü Divino, fi fe confidera en si proprio; pero apud Lo- 
fife adviértela multiplicidad de fus empleos, fe advertirá Tin.ibh 

como muchos, porque enquaderna de los empleos la multi¬ 
tud , fin que en e líos fe altere fu vnidad. 

Hablando Chrifto defteEfpiritü en el Evangelio de oy, 
le llama Paracleto, Mirto, Efpiritü, Maeftro, y Santo: Pa - 
rAcletus áutem Spiritus, quem mittet Paterjlle doce bit. Erta loan-caP* 

es vna multiplice defcripcion, dize mi Angel Thomás: Muí x¿'rhomt 

tipliciter deferibit. Pues para que es erta multiplice delcrip- 
cion? Para que corrcfponda al obje&o , dize Thomás: por¬ 
que es el objeóto vn Efpiritü tan grande ,que esenlosem- 
pleos mukiplke, y afsi era precifo , que como muchos fe 
defenderte ; pues no obrtante erta multiplicidad , habla 
Chrifto, como de vno en Angular de efte Efpiritü de Dios. 
file vos doce bit omnia. Elosenleñaráquanto os conviene ía- 

Z :qcuien *l • EI Paracleto ,el Miífo, el Efpiritü, 
el Mae(tro,el Santo: en vna voz, el que en efl'a multiplicidad 
de empleos fiempre es el ///<?, el que en los muchos empleos 

B de 
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de Paracleto, MlíTo, Efpiritu, Maeftro, y Santo», fiempre' 
es vno: 'Unus. Ea, veis ai la prenda en que , el Efpiritu de 
Dios luze masía Santidad en enquadernar confuvnidad 
multiplicados empleos, y fer vno fiemprc en todos,Vmsy 

en tener de los empleos la multiplicidad, y fer fiempre en la , 
variedad de los empleos, el lile : efta es la prenda del Efpiri- 
tu en que fe luze Santo, y efta le mereció la declaración de. 
fu Santicaa a Pió , e! fer en la variedad de fu s empleos vno. 
Aím Je ccíuive fu Evangelio.* Uní quinqué. Cinco talentos 
le dio ci Señor, porque empeñada en favorecerle fu dieftra 
lo hizo Kdigioío, Inquifidor,Obifpo, Cardenal, y Papa: pe-' 
ro aunque en los cinco empleos íe mira multiplicado, fiem¬ 
pre fe conlerva vno: Quinqué vni. La voz vno, dize exclu- 
fion de fer otro, y en la multiplicidad de fus empleos, nunca 
Pió Quinto lo fue,porque fue fiempre el mifmoFray Miguel:: 
el difereto Platina lo obfervó.. 

Refiere los empleos multiplicados de Pió, y prorrum- 
. . . ^ ellas vozes fu labio: Inhis ómnibusfemper cunde fe Fya* 

yif.Ton-^^MichaeleoftenditJrus PioQuinto Religioío,fueSuprernO 
tifice. Inclmíldor del mundo, empleo que antes, ni dcfpues de él, 

nuuca lo tuvo otro: tres Iglefias tuvo, como Obifpo,áfu cai¬ 
go , fue Cardenal Alexandi ¡no, y fue Pontífice Summo; pe¬ 
ro en tanto como fue, fiempre fue él en la variedad délos 
empleos que tuvo; nunca fue otro, aunque en la multipli¬ 
cidad de los empleos cilaba multiplicado , fiempre era Pío, 
vno , porque fue fiempre el mifmo Fray Miguel Giílcrio. 
Semperfe cundem Fratrem Michaelem ofiendu. Deíentra- 

ñemos bien efta vm.dad, que es digna. de vna ponderativa, 
atención. 

Es corrientifsima maxima,, que fe muélanlos fujetos 
con la fortuna, y en Saúl la depuíola experiencia, porque lo 
mudó de tal fuerte la Corona de Ifi aél, quc exaltado no fue 

.. Kégmc múmo R110 cííaba al,i *' ya Prcnunció Samuel fu alteración 
i.ap, io.. cn on° hombre ,le dixo ,,t.e mudarás: Muuberh in virum 

, * é ¡iu alwrn». 



dium. Afsi fue j pero quando dexa de fuceder afsi?Quien 
exaltado es el mifmo que antes fue ? Quien meioró de cita¬ 
do que fe quedalTe el mifmo ? Quien íitbió al trono,que no 
parecieífe otro? 

El que baxó del Ciclo para beneficio del mundo , es el 
mifmo que íubió, dixo de Cbrifto San Pablo: Qi*i defeen- 
dit, ipfe efi, qui afcendit. Parece que el ipfe (obra ; pero csj¡QS cap^ 
voz para la expresión precifa: de la mifma vio San Lucas ef- 
criviendo, que reíucitado el Señor, camino con los Difcipu- 
los á Emaus: Ipfe Iefus appropinquuns ibat cum illis. Se expli- luc' caP' 
ca el mifmo, dize el Doótor marginado, porque no fe juz- 24- 
gue otro porque en otro que Jesvs, pudiera prefumirfe, que 
la gloria de la refurreccion lo mudaífe; pues para que ningu ■ % 
no lo preíuma, quando fube al trono, advieto, dize San 
Pablo, que era fubiendo el mifmo ipfe: porque es tan natu - 
ta! mudarle én la exaltación, que fe advierte lo conti ario aun 
en Jesvs, como cofa lingular. 

El corriente eftilo figuíó exaltadoSaúl, mudofe en la 
exaltación, llevando el vaticinio de Samuel; porque eleva¬ 
do , no fue el mifmo que haftu allí: otro hombre fue Virum 

alium; pero en qué eftuvo efta mutación ? Lo común es de- 
zir, que le mudó Dios á medida del empleo el corazón de 
mítico, y fervil, íe lo transformó, dize el Abuleníe: en Real 
alto , y audaz, dize Hugo: virtuofo , y magnifico, eferive Jjfjf% 

el Cartujano: efta esnmdanza déla dieftra del Alciísimo; carLan 
peí o m aun efta fe dize de Fray Miguel Giílerio, porque apudMtn 

aquel magnánimo corazón,aquelefpiritu Regio , alto,au- Re 
daz, y virtuofo, que moftró fiendo Pió en la Silla de mi Sc-Sum CaÍ' 
ñor San Pedro, fue el miímo que fiempre: tuvo losiminen- 

os cuyuados de la Suprema Silla: portal le dieron nueva- 
mente en que luzn ; mas no huvo menefter para ellos tener 

corazón» porque fin fer otro, que el que fue haíta 
i, baíto el coiazon de Fray Miguel para lo mucho que fue : 

Bz" 1 tic- 
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Elevemos ta donfideradont> dando otra intelmencíá á \i 
mutación de Saúl. 

Mudóle en la exaltación ; pero fue la mudanza,refiere 
Mendos San Gregorio, para de humilde á fobervio, de rendido á 
loc.at. altivo, de obediente á voluntario , y en fuma, de bueno á 

malo: no hizo efta mudanza Dios, defta fue el Autor Saúl) 
yes laqueen los hombres fe fuele frequentemente llorar, 
porque obran en los puertos tan contra las buenas inclinado* 
nes, que antes de la exaltación tenían , que fon en el trono 
otros de los que antes eran.. 

Defta mutación delinquente es el hombre jufto el deP 
, pique, porque aunque mude de eftado,perfevera fíempre 
vno: Por eíTfo quando dize el Sabio, que fe muda como la 
Luna el necio, dize,que perfevera como e 1 Sol, el hombre 

Ecclefiafl Santo: St-uhus vt Luna mutátur, homo San flus manetficut Sol* 

ZoudB E1 hombre Pio{e lee en d texto Griego: Vir pius. Caro ef- 
nard.ibi. ^J Porílue ^uien fino vn Santo Pió avia de deípicar á la vír- 

’tudde aquella delinquente mutación:ello fue afsi, porque 
nunca el Santo Pió vio ala mudanza el roftro ,fue como el 
Sol, dize el Sabio, de quien Pifcineli dixo, que en todos los 
citados es vno, en el Oriente, el Ccnith, y en el Ocafo el 

Ticcinel. ¡n“tno: ^ ubique. Afsi el Sol, y Pi0 afsi, Ledor, Pre- 
mund. lado , Dihnidor, y Maeftro tuvo la miíma humildad, que 
fmb. Ub. quando íervia en Ja Sacrirtia de Acholito: Inquifidor ObiP 
t. cap.y. po , y Cardenal la mifma vida tenia, que en el noviciado ob'*- 

ícrvó : Exaltado ala Apoftolica Silla, ni vn punto decreció 
fu obfervanda Religiofa: vertido de las Pontificales Infulas 
fe miraba Pió; pero era todo el interior de Fray Miguel GiP 
lerio, porque quedandofe en la exterioridad del vdtido, la 
mutación fue en quanto fue Fray Miguel. Mas fi fue efto lo 
que Ezequiel admiro,viendo el Bezerro de la Carroza trans* 
formado en Querubín. 

Dos vezes vio á cfte viviente tirando la Carrozadel 
Señor, y teniendo tanto que dezir de el, folo dize, que es el 

mií* 
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mifmo qué antes vio: Ipfutn esanimal, quod viderám iuxtd 

fluvium Cobar. Efte viviente ,dize Ezcquiel,es el mifmo 
que yo vi j unto al arroyo Cobar: parece diminuta defcrip-lls .ca?* 

ciomreparad, y lo vereis. 
Vio el Profeta á efte viviente tirando la Carroza conf¬ 

iante; pero adornado dequatro roftros,que expreífaban 
quatro diferentes empleos: era Buey en la profundidad de 
los paífos, era León en la fortaleza dé los alientos,era Hom¬ 
bre en la vivacidad de los difeurfos, era Aguila en el agil re¬ 
monte de los buelos: como Hombrevfaba délas manos, 
como León las garras, como Buey las plantas, como Aguila 
las plumas: viviente generofo, pues firve quatro empleos, 
fiendo vno: transfe rmófe en Querubín, y al verlo Ezequicl, 
folo dize que es elmiímoque antes vio: Ip/umeJ}. Cierto 
que yo efperaba quedixera mas: Pudiera dezir, es efte el 
que fue Buey en lafolidez de los paífos tes efte el que fue 
León en los alientos : es efte el hombre en los difeurfos: efte 
la Aguila en los buelos; y de vnavez-.efte esel quatro vi¬ 
vientes, que íe transformó en Querubín; pues como no dize 
efto, pudiéndolo dezir Ezequiel ? Como dize mucho mas: 
no dize, que eíle,de quien dexa dicho tanto, es en los varios, 
empleos que ha icfcrido,el mifmo? lpfutn ejt? Pues todo lo 
dixo ya porque no es lo admirable en elle facro viviente la 
multiplicidad de los empleos, que tuvo, fino que en todos 
ellos íe confervalle el mifmoüpjutn. 

. _ Qu e ei? la miftica Carroza de la Iglefia fea Buey labo¬ 
río o Pió Quinto en las obfervancias de fubdito, en los Eftu- 
dios, y Cathedras de Maeftro , y en los cuydados de Supe¬ 
rior , y relado , mientras era Relioiolo Dominico , mucho 
fue > mas no fue elfo lo mas: Que fuelle vn León quando In- 
quuidor, defpedazádo entre fus «arras la herética pravedad,, 
y aten ornando á los herejes, et bramido de fu voz, mucho 
es, mas no es lo mas: Que fueífe en el govierno de las Igle- 
, ias lombre, y tan hombre en las enterezas del juizio, y le¬ 
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vendad de el animo , como humano en las afabilidades del 
roftro,mucho fue, porque lo es enquadernar governando 
lo fevero, y lo benigno: Que fuelle caudal Aguila,adornado 
cÓ la Sagrada Purpura,cuyos buelos lo elevaban á la imme- 
diacion de la Apoftolica Silla * labrándole con fus plumas pa- 
vellon,que la defienda, mucho fue, mas no lo mas: Que lie * 
gaífe á transformarfe en Querubín, emulo del que guardaba 
el Parayfo,pues con la efpada de fuego de fu fervorólo zelo 
defendía elEclefiaftico, fiendo Pontífice Summo , mucho 
fue > pero lo mas fue, que en tantos empleos fucile él, fin que 
baítalTc fu diftincion á variar fu vnidad : fue quanto pudo 
íerjpero fuefiempreel mifino en quanto fue, porque por 
mas que fuellen fus empleos, fiempre fue vno Pío Qiinto eil 
rodos : Ipfum c¡} , fcmper eumdem fe fratrem Aíicbaelem 

r¡]endit. 
Ella es la multíplice vnidad del viviente, que tiraba la 

Carroza del Señor; pues reparad, que la que era tirada Car¬ 
roza para el trabajo, fe transformó en Carro triunfal de glo¬ 
ria para el premio: Hac 'vijío fimilitudimsgloria. Dize el 
Profeta: vna femejanza era ella vifion de la gloria , pues no 
era la Carroza vn retrato de la Iglefia ? Si, pero á quien ti¬ 
ra la Carroza déla Iglefia con trabajo, confervandofe en la 
multiplicidad de los empleos fiempre vno, defde luego fe le 
viílunibrea la gloria que le hadefervir de premio, porque 
no puede menos premio correfponder, á quien firviendo 
conferva tan multíplice vnidad: Aun no lo fupe dezir. 

El premio, dize el Profeta, defta vnidad, que en tart 
multiplicados empleos fe conferva , es vna vifion de la gloria 

Vlie nof-en ^ femejanza: ^jjí0 jwihtudimsglorió. Reparo que no 
"trú car- dize,que es el premio la gloria, fino la vifion de fu feme jan- 
dinal. za: Uiíio Cmiíitudinisglorió. Pues no es el premio la glo- 
ilug.ibi. ría ? Si; pero no folo la gloria como vida , fino también la 

vifion de fu femejanza. Haga aquí reflexión vueftra adver¬ 
tencia j mirad, donde fe vela gloria enlü femejanza c* En 

'> la 



ialgleíia, porque fe ve en ella vna hermofa femejanza de la 
gloria, vealo en efta efte aparato, efta pompa, efte adorno, 
efta hermoíura, eflas luzes, y efta fiefta,efta es la femej anza 
do la gloria que nueftro Pió goza, porque no pudiéndola 
ver como es en si, fe nos demueftra con efta íimilitud : pues 
efta femejanza en que fe contempla fu gloria, que es laque 
de laCanonizacion le ha refultado , es el premio de la multí¬ 
plice vnidad, que en íus empleos tuvo, porque es la canoni¬ 
zación el correfpondiente premio de averíido muchos vno, 
confervandofe en fus multiplicados empleos íiempre el mif- 
mo: Unus multiplex ipfum ejl animal ¡femper eumdemfe of- 

tendit. Concluí el diícurfo, pero intento formarle de otro 
modo, porque tiene otro fentido la multíplicevnidaddel 
Efpiritu Sagrado, 

Es muchos vno: Vnus multiplex. Y efta vnidad mul¬ 
típlice es la prenda en que fu Santidad fe conoce, porque fe 
declara Santo : Spiritus intelligentid Sañilas. En fer mu¬ 
chos , y vno al mifmo tiempo : Multiplex vnus. Pues como 
es muchos, y vno ? Como es vno en las realidades del ferj S.Berm:.. 

pero muchos en obrar,porque obra tanto comofi fueravbifupr., 

muchos, íiendo vno el 1er qué principia fus multiplicados 
efettos, efta es la prenda del Efpiritu, y efte obrar como 
muchos, íiendo vno,es quien ha puefto en los Altares á 

Consideradlo en Roma governando la Nave de la Igle- 
lia, y veréis lo muchifsimn mip Allí Ae rennrar el 
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aun muchos no bañaran para tanto ? Masfi es Pío mu*í 
chos vno? 

1 Uno es aquel Sacramento Soberano, vno; y no mas? 
Pues la Iglefia lo llama Sacramentos,fignificandole muchos: 

ln collett en vna oración dcfpues d e comulgar ,dize afsi: Padjicent , 
po6i.com- Domine , Sacramenta qu<efumpjtmus. Purifiquen nos,Se- 
mm. ñor, los Sacramentos que recébanos: Tolo es aquel Sacra¬ 

mento el que fe recibe en la MiíTa ,• pues como le llama mu- 
chosSacramentos la Iglefia ? Crece el contexto de la Ora¬ 
ción la duda, porque allí immediatamente, como vn Sacra-! 
mentó folo lo defcribe: Prejia vt hoc tais Sacramentis. Sin 
recurfo á alguna multíplice vnidad ferán texto, y contex¬ 
to , y implicación: Dio en el punto como íienipre mi 
Thomás. 

En la 3. parte q.7 2. art. 2. pufo el Santo mi argumen¬ 
to , y refpondio, que es aquel Sacramento muchos vno: 
Hoc Sacramentum quodam modo eft multa, Jimpliciter autem 

vnum. Tengo entendida la Theologica razon,que adftruye 
la formal vnidad, por refpe&o á vna refección , que es del 
Sacramento el fin, á quien no contradize la material multi¬ 
plicidad de las efpecies que contribuyen á él ; pero dc- 
xando para laCathedra el rigor delaformalidad,os lo da¬ 
ré á entender con otra Doctrina de mi Angélico Doc¬ 
tor. 

Va avrá reparado vueftra experiencia en la diveríidad U 
que en las comidas fe halla, vnas fuftentan; pero no delician: 
otras deleytan; pero aun mas debilitan, que reparan : otras 
rcílablecenjpero no nutren: otras nutren; pero no faben : en 
fin, apenas avrá man jar, de quien íeguramente fe verifique 
que nutra , que fúñente, que delicie, y que repare> pero íí 
alguno huviere, ferá tan exquifito, que valdrá para loque 
muchos, (icndovno: pues efíe es, eícrive mi Thomás, el 
Sacramento, porque fiendo vn alimento folo en la fubftan- 
cia > nutre, fuftenca, repara, y delicia, Ves ai ^multípli¬ 
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Í6 Vnidad,q en e ISacraméto fe halla: Veis ai como aquel all - 
mentó Celeftial vale paralo que muchos, íiendo vnofolo 
en elfer, y veis ai lo que de Pió dezia yo. 

Vno era; pero por muchos obraba: Si fe adviértelo 
múchifsimo que hizo, fe repara que aun muchos hombres no 
bailaran para tanto, íiendo cierto,que bailo vn Pío folo pa¬ 
ra todo: luego diremos, que en emulación de aquel Sacra¬ 
mento Soberano, es muchos vno San Pió: Si; pero reparad, 
que al Sacramento , que eílreno eíla gloria lo llama San¬ 
tísimo la vniverfal Iglefia , y advertiréis, que íientan con 
admiración las aclamaciones de Santo fobre la vniaad mul¬ 
típlice , que enquadernó elefpiritu de Pió. Hagamos otra 
vez reflexión fobre la Carroza de Ezequiél,que nos ofrece 
para chfcurrir mucha luz. 

Vn hombre fobre vn trono miraba el Profeta allí: Su- E%eq, 
perjtmilitiidincs trhoni, quafíafpcBus horninis defuper. Pero cap-1 • 
rodeado de fuego fe dexa ver: ¿¿uajifpeciem ignisfplenden- 

tis m circuito.La orbicular forma deíle fuego, que circunda, 
da a entender, que fu refplandor corona; y li es ella privati¬ 
va divifa del Santo canonizado, como tal fe exponía aquel 
hombre a la veneración en el trono. 

Adelanta efta meditación el contexto , porque al de¬ 
jarle en el trono ver, fe oyb fobre el firmamento vna voz 
al, como la que fe oyó en el Tabor, quando el Padre Eter- 

T^u™0 Pont-^ceSummo declaróla Gloria,y Santidad 

desfk r 1|r5Ctíü°n*('n^0^ común conocimiento , para que 
en fu fJLC a !onor de venerarla el mundo , como lo eferive 

J^ & ZP'úloh San Pcdl'°: 4 Deo P«tre h°- 
gion,: Taf;r,:vr^*#"?*”*$* 
do vio la fcmeianza dd h . C el firo,¡T ft°y0 

fentir de ral Hugo ct5r?rC r b1 T™ • Cq"'r: cs 
teatro déla Ca£OI¿af^v'™c a fo áuri.m 
«troza fe advierr, 11 acíl<ll,cl hombrc.'l queco la 

*«• .pues ay voz fobre el firmamento de la 
r _ . 

Igle- 
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Iglefía para declarar fu Santidad, y'Gloria: ay trono , en ^ 
quien , como en altar fe venera: ay resplandores, con que 
íufemejanza fe iluftra:y ay circulo de fu ego,que lo corona. 

Afsi .meditado el texto, hago en la materia déla Co¬ 
rona reparo: fuego era, porque era fuego el que circunda¬ 
ba: eftraña materia para Corona , en tanta variedad de Co¬ 

ronas .corno refiere la erudición, no fe lee quede fuego fe 
formaííe corona alguna vez; pues como áefte hombre de¬ 
clarado Santo le labra Corona el fuego ? Si bien enefle 
homoieleparais,hallareis que eravn fuego todo él: todo 
era vno, dize Ezequiel,verlo , y mirar vn volcan; yo afsi lo 
vi: Vidi epuajt fepeciem eletlri, velut afpeñus ignis. Un fue¬ 
go era; pero fuego de actividad prodigiofa, porque vnas ve- 
zcsíe vía en medio oc la Carroza diícuriendo, como quien 
atiende átodo: Hxc ey¡xt vijio difeurrens in medio aniwa* 

lium. Otras vezesechaba rayos de si: De igne fulgtir egre-• 
diens. Ya fe yia como los carbones encendidos arder: QiU' 

Jí c ¿irbomm ignis ardenthm. Y ya como lamparas, quebri - 
Han, alumbrar: Et epuajt a/peEus lampadarum. Ay fuego mas 
citrano ! Fuego que difcurre, fuego que abraffá, fuego que 
arde , fuego que alumbra; pues vn íolo fuego era: Quafi ' 

/peciem ignis. Si; pero como muchos obraba, porque diieur - 
ria prcito en medio de la Carroza, como quien atiende def- 
dc el centro toda la circuníerencia: defpedia rayos, como 
quien abraíia;ard¡a como carbón encendido > para calentar, 
y brillaba como lampara , para alumbrar con fu luz,y fíendo 
vno no mas? No mas que vno en la fubftancia;pero muchos 
en la equivalencia,eífa es la cantidad con que el hombre, co¬ 
mo fuego obraba ; pues cííe fuego le labra para el Altar la 
Corona, firviendó a ío Santidad de divifa, porque es la vni- 
dad multíplice de fufervoroloEfpiritu quien lo pufo en las 
aras coronado. 

Valgare Dios por hombre maraviltofó ? Quien ferás? 
Quien ha de fer?. Oifte dezir.que en Roma, centro del inun¬ 

do,, 



1 
ao,d!farm P!o, atendiendo al Orbe todo ? Aquella efpa- 
da de ruego que fobre Inglaterra fe vio, no te acuerdas las 
ceníuras, que como rayos expidió contra Ilabel? Notas 

oido los ardores con que la Eftuarda confervo entre indczr- 
bles tribulaciones la Fe acalorada de Pió /como encen i o 

carbón ? No Tabes que iluftró la dignidad Pontihcia/uziendo 
en la Aooílolica Silla, como encendida lampara con reipian- 
dores de excmplo ,y de doótrina? Ignoras que corno mu¬ 
chos obraba, íiendo vno en la perfona? Ea, acabare de p^r- 
fuadir ,que deferivió áPio Quintóla predicción; mas no te 
fics de mi, quc es mejor teftigo para hazerlo creer,mi Gran 

Elugo Cardenal. 
Efte hombre,dize él,que entre las llamas de la Carroza 

le vio,es vn Prelado, de quien libias predixo.que feria kiz en 
llamas, en fuego Santo: Erit lumen i nigne, & Sane tus in Hug.Car. 
fiamma. Santo en llama ? En fuego luz c1 Es el hombre que * *J,ta** 
miraba Ezequiel? Qué confbfa defcripcion 1 Pero nos laca Jiq’ 
della el texto original: donde dize nueftra vulgata Sanflus, ,G¿- ad 

eftá en el Hebreo Pius: Lira lo conftruyó de Miguel, veslo cap X0 

ay, eífe es cl Santo, eífe es el Prelado, dize Hugo que e$ Va-ifaí, 
ticinio en llama, y fuego: eífe es el que previo Ezequiel, el 
que fe llama en la gloria Miguel, y Pió en el texto original: 
Qué ay que pallar de ai, fí.ya todo el texto fe aplicó? 

Pero ten, que el mifmo Hugo acomoda el penfamien- 
to al Celeftíal Eípiritu, que oy le moftró como fuego: Jig Hug.Car. 

nificaturper ignem Spiritus SanBus. Pues fi fe aproaría al So- iQc.cit, 
berano tuegoiComofe acomoda al Efpiritu de Pió? Por 
elfo , porque fuego tan ardiente que fe coloca en las aras 
por íu vnidad multíplice , ó es el Eípiritu Divino , que en la 
multíplice vnidad fe manifiefta Santo, ó el Efpiritu de vn Pió, 
que le emuló lo activo en obrar como muchos , íiendo vno: 
Mnlttplex vniiS' Spiritus intelllrcntU Sanchis. Dexcmos ya 
la multíplice vnidad, nUe nos [ia mencíter la implicación fe¬ 
cunda , que ofrecí. 

Ci :§.ÍL 
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ELla es la moble eftabilidad, y aunque parece contradi- 
clon á la primera luz ,luze en fu engaite la Santidad 

del Eípiriru de Dios que fe manifícíta Santo : Spiritus intcl , 
ligcnticC Sánilus. En fer moble, y eftable al miímo tiempo: 
lylobihs,¡Ubilis;dc lo moble es argumento el fuego(Tamauam 

igniside io eftable es el indicio la quieta manfion,que refiere 
el Evangelio: Adawjtonem fáciemus. Pero como puede fer 
enquaderna con lo moble la firme eftabilidad ? Dire; no 
enquadcinareftas contrariedades el Santo Eípiritu en si; pe- 
i o las enquadei na en la alma á quien iluftra,haziendola efta¬ 
ble,y moble fu llama. 

Ya fe vio en los Serafines del trono cita maravilla , que 
eftaban, y volaban , dize el Sagrado Profeta, mobles los 
arguye d buelo, eftablcs los perfuadeel texto: ardían en el 
incendio del Divino amor, y enquadernaron el citar con el 
vonir, citando en la perfección íiempre firmes, y volando á 
adc-iantarfe en la peri'CCCiÓ3Como moblcsrpor eflo en mutuo 
concento vno á otro fe denominaba Santo: yilter ad akerum 

Santtus, SAñilus. ^ Porque de la moble eftabilidad, que en- 
quat ernaoa fu anfia,era la aclamación de la Santidad confe¬ 
rencia ; pero tener que aclamaban tres vezes la Santidad: 
danctuSidAnctnsJanilus. Pues fi correfponde á íu moble ef- 
tabiüdad ^primera, y la fegunda, ¿quien correfponde la 
tercera? Al Efpmtu de amosque la cauíaba, porque en can- 
lar efta moble cftabmdad, feluze la Santidad del Efpiiitu de 
Dios: S'uncíus mobilis ,jlábilis. * 

Efta aparente contradicción que caufa el DivinoEfpiri- 
tu , y en que fe luze Santo , es quien ha pueíto en los Altares 
aldo, porque tiendo íiempre en la perfección eftable,era pa¬ 
ra u¡ continuación íiempre moble : Al entrar Pió en la RclD 
SJ.on »Va era perfedoen la vida Helig¡o{a, dize íu Grande 
Biilüriader Platina lluego no es moble para la virtud ,< pues 

llego 
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llegó ya al citado de la perfeccion?No es afsi? Todo el tiem¬ 
po de fu vida fue vn continuo virtuofo movimiento , eífe es 
el abijt aui quinqué talento, ácceperát del Evangelio, que le 
acomoda á Pió, y eííe fue el modo de coníefvarfe perlero: 

David parece que deferibió eíte cafo. 
Stdtuit, dize Juprá petrdm pedes veos, & dire su gref- W' i ¿ 

fúsmeos. En la piedra de vna confiante perfección pulo Dios 
eftablesmis pies, y mis paffos los dirigió; no parece puede 
fer, porque quepaífos fe han de dirigir, eftando firmes los 
pies en la perfección ? Dar paffos arguye movimiento, eftar 
los pies firmes,exprelfa eftabilidad; pues lo eítable, noeon- 
tradize á lo moble ? Aqui no ; antes lo moble es memo pa- v¡d lo_ 
ralo eítable, porque el modo de confervaríe eítable en hr¡n ¡nt 

perfección, es andar en vn continúo movimiento de vna en 
otra virtud ; el mifmo David fe comentó. 

Felizcs llama el á los que habitan en la Cafa del Seuoi. 
%citi qui habitant in domo tua., Domine. Repara, que habla Vfal. 

de los que habitan, no de los que íalen , y entran , porque 
entrar, y falir en el exercicio de la virtud , mas que perfec¬ 
ción arguye veleidadjfolo en habitar, que dize eftabilidad, 
confifte la perfección5puesdeítos dize,que fon dicnoíos 
David , y dize bien , porque folo en citar en el exercicio de 
la virtud fiempre firme, es en lo que confifte la perfección de 
el hombre: Bien haftaaqui 5 pero notadlos que aisi citan 
firmes, profigue David, de virtud en virtud continuamente 
andarán: Ibunt de vir i ule in viriuí <?;//. !\To puede íce, porque 
como ha de andar, quien cftá firme en la perfección ? Eífa 
es la gi acia , enquadernar con la mobilidadh fi) meza, pai a 
no deícaeccrfe de la perfección, que fe goza, 

Ves ai la moble cftabiliaad ,que.enqu?.dernó en Pió 
Quinto el Eípiritu de Dios, llem> de la¡ perfección al augeí 
pero fue en el exercicio de las virtudes fiempre moble , con¬ 
tinuando vn perpetuo movimiento vino ojo para na defene¬ 
cer de la perfección en que eü.uvo lie mpfc fixo: hallándole 



en la perfección confumado; pero corría continuamente fu 
virtiiofo circulojcomo quien empieza de nuevo, llevando la 

Ecclefiaft predicción del SábioiOw* confummaverit homo, tune incipiet. 
e.ip. 18. y enquadernando fu Eípiritu con la carrera el dcfcanfo,con 

el movimiento la quietud, y con el traníito de virtud en vir¬ 
tud la firme eftabilidad en la perfección. 

Por efío lo premió Dios con la gracia, y con la gloría, 
dizc David: Gratiam, & glorian* dabit Dominus. Efte es c 1 
premio que coníigna fu mageftad ,á quien eftable en la per¬ 
fección , anda de virtud en virtudry para que no íe dude que 
es afsi, buelve á repetir efte mérito el Coronifta Rey , quan- 
do deferive el premio que le pre viene Dios: ^Ronprivabit 

mfrHÍMheot..ri ambulantin innocencia. Dizeel: (gú ambulant 

¡y i’ UI1 in perfeBione, fe lee en el Texto original: Sea alst; pero ave- 
j iguemos de eífe premio la condición. 

Gracia, y gloria lo denomina David: Gratiam, & 

glorian. Preíiento en eftas vozes dificultad porque, ó habla 
de la gracia/» vi a, ó habla de la gracia confumada ; no pue¬ 
de dezirfe que habla de la gracia in vía : porque efta no eftá 
junta con la gloria, y David habla de vna gracia,que eftá con 
la gloria ]wm.a Gratiam, & glorian*. Si fe dize que habla de 
la gloria , que es gracia coniumada, eftá en contra , que ef¬ 
ta no íe dize (clámente gracia , porque es también jufticia: y 
la gloria que David prenuncia, es vna gloria, que folo fe di¬ 
ze glori ar Gloriamgratiam. Puesque gloria gracia es la qué 
aíignaen premio David á vn Pió, que eftablecnla per¬ 
fección , anduvo íiempre de vna en otra virtud ? Oid á mi 
Angélico ©odor. En la 2. 2,q. 132. arr. 1. dize el Santo: 
Per nome gloria proprie deJ¡gn.uur,qu'od bonum alicuius de ve- 

nut in mttltorum'notitiaW ¿pprobationem. Efta palabra 
gloria explica vn'exponer la bondad ala publica noticia, y 
aclamación: es efto lo que haze con los Santos la Canoni¬ 
zación? Rifo es, porque eíía es la gracia, que les hazeea- 
•nonizandolos Dios, exponer fu gloria, y fatuidad á la pu- 

blí- 
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blica noticia', y común general aclamación déla Igleíia yni- - 
Verfal; pues ves ai la gracia, y gloria,que á la moble eftabi- 
lidad afsigna en premio David, y aun de la. mifma letra íe 
puede enervar cita verdad, porque donde dizc gracia, y 
gloria el texto de la vulgata, fe lee gracia, y honor en el 
texto original: Grátuim, & honor m. El que Cayetano que Ca¡et ¡¡?^ 

lo advierte, gloíía del aplaufo que los Santos desmuran, 
quando no folo en el Cielo, fino también en el mundo ie ve¬ 
neran. Etiám corám hominibus:: in hac vita , in alia. Ves ai 
la Canonización expreílada en lasque llama el texto, gracia, 
y gloria, pues eífe es el premio que la moble eítabilidad Te 
configna, porque efle folo lo es de aquel fervorofo Efpiritu, 
que en emulación del de Dios, enquadernó c.on lo moble la 
firme eítabilidad: Spiritus intclligentitc Sanclus, mobilis,Jtá~ 

bilis rnanfionem ignis. Cerré el diícurfo ; pero figuienc o e 
método del primero,intentaré formarlo de otro modo, dan¬ 
do á lo moble, y cítable otro fentido.. 

Lo es el Eípiriru de Dios, porque caufa en las almas la 
moble eítabilidad; pero como puede fer ? Haziendolas, 
dize Lorino, eítables en la quietud de la contemplación, im- . 
mobles en la actividad del obrar: Stabilis in contemplatione, v 

mobilis in attionc. .Eíte enquadernar las contrariedades de lo' ’ x ‘ ‘ 
aétivo , y contemplativo es en lo que fe luze de vn Eípiritu 
lo fanto , y e! engaite deltas encontradas prendas ha pueíto 
á-Pio en las aras. 

Immoble eítava fiempreen la quietud déla contem¬ 
plación , porque era íu manfion perpetua allí: Adanjtonem i 
faciemus. Peí o moble fiempre comovn a&ivo fuego en la. 
aplicación al govierno : Tamquam ignis. Que agil-ie mo¬ 
vía á los negocios ? A caítigar heredes, á eitabkcer Sacros , 
Ritos, á favorecer Catholicos, a difponer exercitos contra .1 
Turcos,á afsiítir Congregaciones^ vifitar Hofpirales: jesvs s 
que mobilidad! Pues quieto citaba fiempre fu interior; en . 
Uconremplacion fiempre cítable, en lo activo fiempre mo-- 

bleL; 
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ble: verdaderamente que es elle Efpírítu grande? 

tuca cap ya se yo,q S, Aguftin dezia,que fe avia de entéder la vida 

'jtwuft a<^va i y contemplativa en Martha, y MagdalenarMagdale- 
ferm. 17! na quieca, porque medita fentada:/£dí¿»¿; Martha moble, 

porque fol icita obra :/aUgebát. Si; pero advierte que fon 
dos : claro ella, que para la lolicitud de Martha , y quietud 
de Magdalena, vn fojo fugeto no baila: Bailó para vno, y 
otro el Eípírítu de Pío , pues eftando en la contemplación 
ftempre quieto, andaba en vn continuo movimiento , como 
fuego, trayendo tan muchos, como grandes negocios á la 
mano, y ím turbarle la quietud de fu íiempre eftable pecho? 
verdaderamente que es mucho! 

Turbaron á Martha los negocios en que andaba fu cuy- 
dado ; Chrifto nueftro Bien fe lo dixo: turbaris; pero no fue 
acufacion, porque juntando á la turbación la multitud de 
negocios, que entre las manos traía : ergaplurima, en ellos 

'Mben, dio la difculpaála turbación que notaba , porque quando 
Mxgn in los negocios fon muchos, dize mi Alberto Magno , el tur- 
Luc.cap. barfe mas csprecifsion,que delito: Dum omnium pondas 

Alartha imponitur, necejfe e(l,vt ergd plurimd turbetur. An¬ 
tes lo contrario, dize mi Alberto aqui,fuera privilegio efpe- 
cial: Si non turbetur ómnibus miniftrans, hoc donnn Dei c¡l} 
&fpeciale. Túvolo Pió , porque nunca turbó las quietudes 
de fu pecho la variedad de negocios , que movió fu cuyda- 
do : mas fi es efto lo que dize de Martha el Coronilla Evan¬ 
gélico. 

Diligente andaba fu folicitud:yS^4í;pero fe eíluvo 
hablando con el Señor: Stetit:: valde commendabile ell, di- 
ze Alberto Magno aquí, y dize bien, porque el Játageblt di¬ 
ze el movimiento de lalohcitudjel/i^/Vda quietud de la cfta- 
biüdad , y enquadernar la cftabilidad con el movimiento, es 
lo mejor, como lo mas loable de vn Efpintu. 

Pero no, que voy conti a el mifmo texto , porque á la 
quietud, y cflabilidad la llama Chrifto mejor: es aísi; mas 

repa- 
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reparad, qué no díxo Chriílo, qué la quietud de Magdalena 
era abfolutamente lo mejor, fino que era la mejor parte fu 

quieta eftabilidad:o^tt>#dw parten*, porque cotejando como 

partes que adintegran el todo de la perfección, el movimien¬ 

to , y quietud, mejor parte es la quietud que el movimien¬ 

to; pero aun es mucho mejor que effa fola parte el todo,por- 

quecomo el todo la incluye, y con el aétivo movimiento la 
compone, aun es mejor que elfo parte, porque cnquader- 
nar el movimiento, y quietud, es el todo, en que vn efpi- 
ritu llega á luziríc mejor: por eílo es eííe todo quien lo pone 

en el Altar. 
Reparad, y lo veréis: quando ha de adorar la Iglefia 

la gloria de María, esefte todo la copia en que la retrata, 
porque para exponer fu gloria á la adoración, fue el mérito 
el movimiento, y quietud. 

Qué bien fe adóra la de Pió Quinto oy 1 En las aras fe 
venera por aver enquadernado los empleos de Magdalena, 
y Martha , bien lo adoramos Santo, pues emula (a moble ef- 
tabilidad del Efpiritu Divino: Smffus, mobilis,jhbiíis^av 

fionemjgnis. 

§. III. 

COnclui el Sermón, y deíémbarazado del aífumpto prin¬ 

cipal , folo relia coronar el Panegiris deíla dicha, con- 
gi atulandola a quien fe interdía en ella, y liento que no em- 

pieze la Oración aora: porque tiene la gratulación tantos 
acreedores, que era menefter todo el tiempo para atender¬ 

les. Apuntare lo que no debo efeufar, y ferá norte el miíle- 
rio como halla aquí. 

En él fue clarificado Jesvs, antes de fuceder lo predixo fu 

MageW i ilk me ci*rfoavit. Y dio razón : de mu ¡ 
I? í uce- 
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áccipiet. Donde glofsó mi Thomás: Hic fonitur rátio cU-• 
rificapioni$,qtM eft, qui afilias e¡lprincipium Spiritus Stwffi. La 
razón por que clarifica al Hijo el Eípincu Celeftial,es porque 
procede dél, dize mi Angélico Doótor, y es natural, que 
las glorias de quien procede de otro fean comunes á él, y á 
fu principio : Omne quod proce dit ab alio, manifejiat id ¿ ' 
quo ejh. 

Quien ya con efta razón no coníidcra gloria de mi Pre¬ 
dicadora Familia la Canonización que oy íe celebra > De 

ella procedió.San Pió , porque viftió fu Abito, porque pro- 
fefsó fulnftituto ,y porque fueelrczinto de íus Religiofos 
Clauftros,Sacro Taller, donde fe pulieronfus méritos: infie¬ 
ra el Angel Thomás,que es proprio del Efpiritu Santo clarifi¬ 
car al hijo , porque procede del: £)uia ergo Spiritus Sanftus 
proccdit a filio,proprium cjl vt clarificet cum. Que la mifma 

razón convencerá, que es la gloria de Pió Quinto luftre de 
fu Religión.. 

Reconozco,quc efta razón es común, pero quantas ay 
que la hazen en Pió individual > No es de olvidar para el ca¬ 
fo el aprecio que hizo íiempre dé fu Religión nueftro Pío ; en 
lfenzes.de precifsion, ya íe le oyó dezir: Güftofo bolvere á 
mi Religión, que no dudo me reciba, aun fin Capelo bien, 
h bolvierc íin él por defenderla jufticia , y la verdad; quan- 
to nos honro con efta exprefsion San Pió , bien puede caber 
en la eftimacion del pecho; pero no en las exprefsiónes del 
labio. 

Nunca dexó el Sacro Abito, que viftió Novicio, antes 
moftraba efpecialifsimo gufto en que viflumbreaífe fu candi- ¡ 
dez por entre los Ropajes Pontiíicios,á que preciaba fu dig- ' 
nidad, íiendo la copia mas fiel del otro Angel fuerte,que mi- 

Ztppcah rí*l>a en fus extafis San Juan , pues como efte fe enquadernó 
io* con la nube que le firvio de veftido todo vn.Sol,que refplan— | 

decía en fu. roftro, enquíldernaba Pió elfacro refplandor con i 
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que brillaba con el Abito de las Predicadoras nubes,que 
veília, luciendo incomparablemente la eftamcña con el Sa¬ 
cro resplandor que la ilurtraba. 

Acafo de la reverberación que hazían en efta nube fus 
íuzes ,fe reformo para coronarlo ellris? bien puede fer,que 
el Iris fe forma aísi; mas es para laeftimaciode notar,que re¬ 
verberando en la nube del vertido el refplandor del rortro, 
formaba parala cabeza Corona; pero dexaba la nube con la 
reverberación mas luzida, porque afsi entendicífe el mundo, 
que la Corona que ha ceñido como Santo Pió, cede todo fu 
explendor al decoro de fu Abito : Aun fe adelanta con otro 
eftemotívo. 

Todos Caben, que la Predicadora Familia no ha tenido 
Pontífice canonizado harta aora : de todas gerarchias tiene 
Santos mi Religión; pero Pontífice Santo, no ha tenido haf- 
ta aqui: efta gloria le faltaba á la Religión de Domingo, pe¬ 
ro ya Pío Quinto fe la ha dado: diga Moyfes anunciando el 
Summo Sacerdocio de fu hermano, que toda la perfección 
de la Tribu de Levi era efte Santo Varon: Perfettio tan Viro Dcutor. 

SanBo tuo. Lcafe el nombre de Pió en vez de Santo en el 5 ?• 
texto original 'Uiro Pió, y podre yo con fundamento dezir 
que cfte Pío Pontífice Summo, y Santo acabaló la perfec- 
don de la Dominica Tribu, infiriendo defta dicha lo mucho C°r”‘¿ K 
que en fu Canonización fe intcreíTa. Ya arrojo de vna vez 
los colores ala tabla para convencer los interefles de mi 
Predicadora Familia. 

. Nueve fueron harta aquí los Canonizados Santos que 
ha d ai o u Patriarcha á luz, ya con Pío Quinto fon diez, es 
Pío la vitaría vnidad que da á fu numero la cumplida perfec¬ 
ción ? f a lo dire; pero fin dexar de reparar primero , aun - 
que de parto en la íinguláridad de fer Pió Quinto el dé¬ 
cimo. 

Todos los dezimos tuvieron vn no se que deDivirfi1* 
Dz s ilad, 
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dad,porque los efcogib Dios fie mpré para si: el dezimo> 
Xjarct. <oaxan({0 defdg los Angeles á los hombres,fuc nueftro padre? 

le„' Adan: el dezimo deíde Adan fue Noé: el dezimo defde Noé 
nm, 10. Abraban: eUlezimo deíde Abrahan fue David: y el de- 

zimo deíde David, fegun computa San Lucas la legal genea¬ 
logía dejesvs, fue Chrifto nueftro Bien: todos cftos dezi-, 
mos fueron efeogide s de Dios: entre los Canonizados de mí 
Religión, bien parece que Pió Quinto lo es, pues fe ha ca¬ 
nonizado en el dezimo lugar.. Pondere quien pudiere efta. 
gloria, que yo bufeo la que recrece, poríer el dezimo ala 
Predicadora Familia, 

Por diez Santos (íi los huvieífe en la Ciudad ) dezia 
Gmif i <vp)]os a Abrahan,que templada fu ira, y perdonaría á Sodo¬ 

ma No ofreció defiftir de fu rigor menos que hallándole 
diez: mucho empeño deben de fer diez Santos para templar 
la ira de los foberanos enojos; pero íiendo afsi, ya con nue¬ 
vo titulóle puede mi Patriarcha empeñar para que no difpa- 
re Dios las tres lanzas que empuño otra vez, y que inceífan- 
te procura nueftra delinquente malicia , porque tiene diez 
hijos, Santos que esfuerzen fu empeño con la Mageftad So-’ 
berana: afsi lo entiendo> pero gracias á Pió que ha acabado 
eJLnumero, 

El de diez expreifa perfección, y la da á los nueve con 
faturét. íu vnidad : dd Impireo,que es el dezimoja reciben los nue- 

ybifup,, ve Cielos, dize. el Author Marginado, corra por cuenta fu- 
ya la opinión, que fu relación mebafta para dezir,que el: 
luftrc , que daban nueve Santos canonizados á mi Pre¬ 
dicadora Familia, con el: que reciben de. Pió fe perficio-- 
na, 

Ya fe entiende la jufta razón de las vivas diligencias,con 
que ha folícitado mi Religión efta dicha ,y las íingularif- 
límas exprefsiones de alegría con que ya coníeguida la cele*» 
bra el exemplar de la Muger Parabólica,que. teniendo nuc- 
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ve, bufca cuydadofa vna dracma,empeñando fu folicitud en 
acabalar las diez, juftífica la folidta diligencia de mi Religión 
Sagrada para la dicha que oy goza: y aunque eftoy por de- 

i-ir,que efta folicitud da el lleno á la parabola, porque quan- 

tas diligencias hizo aquel cuydado,las ha repetido el nuef-- 

tro. i 
Tengo prefente la acomodación que hizo de la parábo¬ 

la San Gregorio, difcurriendo que la Divina Sabiduría la lle¬ 
nó, quando en el Verbo vnido á nueftrq naturaleza encendió 
(agrada antorcha para bufcar en el hombre la imagen de StCre^r. 
Dios perdida , y bolviendo la grande cafa del mundo lo dcr- bm,i4 
riba abaxo para rcftablecer en los hombres vn nuevo choro 

de Angeles,q con los nueve que dexó en el Cielo, acabalare 
vn Angelical decenario; pero difcurriendo con debida pro¬ 
porción, fe acomodan álasfolicitudes de mi Religión las de. 

efta diligente muger. 
No defdize de la Religión efta voz, porque fi exprefta el 

afe<fto á la piedad en didamen del Serafín Dodor: Mulierr 

ex pietatis ajfeclu, quien ignora, que el lingularifsimo afee* s-Bonav.- 
to de mi Religión á Pió impelió á la folicitud de fu Canoni-¿p- Sylv. 

zacion el cuydado : brillante antorcha encendió para eftc fin n Luc'r' 
en el fervor de fu Revercndifsimo Maeftro General, quien 1 

puefto en el candelero de la Dignidad Suprema,ardió con .el 

mifmo afedo,quc fu Religión Guzmana, anfiando por efta 
dicha hafta lograrla tan á cofta de fu fubftancia (aísi fuete. ar¬ 
der la antorcha ) quetoda la ha coníumido laílama de fu 
afeao eníolicitar losluzimientos de Pío: toda la cafa de la . 
Religión fi. ha commovido aefte fin, contribuyendo con li- 
moínas, y oraciones todos fus individuos á el, en común, y . 

particular: Que anfíoía folicitud ! Pero fe emplea bien: es; 
la Canonización de vn Pió la dicha que fe buíca en quien im¬ 

primió Dios por gracia, y gloria fu imagen", y femej^nza:: 

fagrada chacina, que fí entre los Pontífices de fu nombre fue: 

= ': 0 ' tí* i >Uáa 
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la quinta, es entre los canonizados Santos de la Religión la 
dezima ( ya no es el hombre de lostalentosíolo quien en* 
quadernó el quinto, y dezimo numero, acabalando diez con 
los cinco,que fobre los recébido s adquirió) pues bien fe em¬ 
plea la mas viva diligencia en folicitar efta dicha, porque es 
tan eítimable para el aprecio, que Ce merece el mas anfiofo 
cuydado para fu logro. Pues qué diré del gozo que corref- 
ponde á fu hallazgo? 

Bien debe le reí mayor, y tal es el queexpreífa nuef- 
tra Religión emulando el de la parabólica muger, y levan- 

V’d silv tanc*° en e^as ^e^as (como hizo) la voz para pedir á fus 
\¡l^ 1 V‘amigas,y vezinas,las Sagradas Religiones,ledén repeti¬ 

dos , y feífivos parabienes: Dicens congrziuUmini. Donde' 
es de reparar, que paífa del pecho al labio la cxprefsion , co- 
rao que anguítiada en el corazón la alegría, pretende para 
explayarfe nueva esfera: ni debe juzgarle eflxaño > que para 
tanto gozo aú es angoíto rezinto todo el ámbito del pecho: 
contextúa con el dicens de nueftro texto efta claufula del 
Sabio. 

Eclcjiaf- ^bbvem. infufpicabilin in cor de meo mugnijic ¿lví , & de- 
mc,c.z<¡ cimtttndiccimin linguA hominibus.Nueve dichas , dize él, he 

magnificado en mi corazón 5 pero la dezima es tal, qüe no 
cabe en fu rezinto , y me preciíTa á las exprefiones del labio: 
admira la diferécia, porque arguye que á las nueve liaze mu¬ 
cho excedo la vna; pero es la de zima, y como ella pérfido- 
na el numero, huvo de falir del corazón al labio, porque re- 
creceefta circunftancia tanto el gozo, que lo haze falir del 
pecho. | ¡n v 

Con íingular propiedad fe traslada efta claufula á mi 
Gran Padre Santo Domingo, y fu Religión : el hombre que 
fe goza dc fuccefsion dilatada, da el Sabio á entender que la 
alienta; /1oí/ío <^ni iiscundAtuf itt jilijs. Y fi es afsi, quien pite* 
^de repetirla mejor, que mi iHcjor Guzm;m pnc9\a dado á 
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la Iolefía tan gloriofá, dilatada fuccefsibn? 

C Nueve dichas,puede dezir,ha magnificado mi corazón 
en nueve hijos, que he dado en los Altares á luz, cara&eri- 
zados con nueve heroyeas virtudes, quehazen álos que 
las pofleen felizes (figo el comento de los Marginados Au * 
tores:) Iluftre en elzelo de la Fe divn Pedro Martyrde 
Verona á luz : en la difcrecion déla doctrina fe fenaló 
mo An^el de las Efcuelas Thomas: la auftera mortifica- 
cíonfue divifa de Luis: la marca facó Vicente de Predi¬ 
cador infignc j pues tocándole el Señor en clroftrolepufo 
pordivifa lafeña de fu mano, deftinandole Predicador del 
juizio: por lo fabio, y contemplativo es conocido Ray- 
mundo: en la magnanimidad deefpiritu fueíeñalado An- 
tonino, mucha alma, y poco cuerpo :cn Iaaroiftofa fide¬ 
lidad, fue Ungular Jacinto , pues milagrero general corres¬ 
ponde fiel á quantos invocan fu protección: el amor, y 
renitencia fon privativo caraóter de Catalina, y Roía: to¬ 
das cftas nueve dichas caben en el pecho de Domingo, y 
fu Relbion; pero la dezima congoxada en él,obliga á rom¬ 
per el filencio , y levantar la voz: Decimum dicazn. Por¬ 
que correfponde , dize Rabano, al Santo temor de Dios, Rabana 
que equivale en la.Eícripturaá la piedad , yen ella fe me-apudEo- 

ditavn Pió dezimo, hijo,que perficiona de los nueve elnu-warí- 
mero, puesaora falela alegría del corazón al labio, por- 
que no puedede caber en el pechóla exuberancia del go¬ 
zo: efte publicarán mis vozes,dize con fu Patriarcha mi 
Religión: Decimum dicám. Pidiendo á todos que me den 
el parabién: Dicens congratulámini. 

Bien pide mi Religión Sagrada,por lo mucho que en; 
eíla Canonización fe intereíía, denícle parabienes enhora¬ 
buena; pero refervando las primeras congratulaciones pa¬ 
ra Ja Apofiolica Silla, que (¡ en ]a declarada Santidad del; 
Elpiritu de. Dios Ínterefib fu firmeza , en la Canonización , 

a de. 
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de Pío Quinto no intereíía poca gloria, para expreífar ios 
intereífes del Apoftolico Solio en la declarada Santidad de 
Pió , ni tiene vozes el labio, ni efpacio bailante el tiem¬ 
po : en vna voz cifrare quanto pudiera dezir : Mas inte- 
reíTa la Silla Apoftolica en efta declarada Santidad , que 
mi Sacra Religión ( fiendo tanto lo que interefla mi Reli¬ 
gión , comofe entiende de lodifcurrido haftaaqui, ya fe 
conoce que es mucho de la Apoftolica Silla el interés, 
quando íe afirma que es mas.) Bien ha menefter efta ver¬ 
dad fiador, es de mayor excepción el que daré, y es fortu¬ 
na , que en quanto fe ha predicado defta Canonización 
hafta oy , me ayan dexado intatta efta grande authori- 
dad. 

Kueftro Santifsimo Padre, y Señor Clemente Vnde- 
zimo, honor denueftro figlo,y Athlante Sacro del militan¬ 
te Cielo, cuya importantifsima vida dilate á figlos la Pro¬ 
videncia , como mega inceífantenueftra anfia, ylavtili- 
dad de la Igleíia necefsita,decrctando la Canonización de 
nueftro Pió Quinto, dize en fu referipto Sacro: Non tam 
cid novar», ac pr<£clcirum decus prnefati Ordinis Fratrum Prd- 

dicátorum de Recle (¡a. Catholica optime meritl, cjitam adma~ 
iorem ipjtus Sedis ^Apojtolicú honorem, & gloriar». Donde 
hallará bronzes nueftra gratitud parala eterna duración de 
efta honorífica autoridad? Indeleble coníervarán fu re¬ 
cuerdo nueftras almas enel archivo de las memorias, co¬ 
mo favor que corona quantos ha desfrutado mi Relimon 
a la Apoftolica Silla , en cafi quinientos años que ya 
quenta. 

Dize , pues, fu Santidad,que la Canonización de Pío 
Quinto fe decreta, no tamo para nueva, y muy efclare- 
cida- herraofurade la Familia^ Predicadora,benemeritifsima 
de los favores de la Catholica Iglefia, quanto para mas 
honra, y gloria de la Apoftolica Silla. Firmo él mas la 

au- 
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autoridad, con que Cobra quanto pudiera dczir, porque 
ni es pofsible que lo que dize Clemente íe adelante , ni 
ha meneftermas comprobación lo que dize, que la mif- 
ma authoridad de quien lo depone: Deníe, pues, ios pri¬ 
meros parabienes al ApoftoHco Solio por la Canonización 
de nueftro Santo Pió, que íiendo quien interefía mas en fu 
triunfo, debe fer el primer congratulado: ya los ofrece 
en vez de la lengua el pecho, fin atreverte á confirmarlos 
al inífrumento del labio, porque no ay vozes bailantes en 
fu idioma para expreísion de lo que líente la alma. 

Recibe ya,Sacra Silladas congratulaciones que te con- 
fagra la nuelira; fieles los corazones te repiten parabienes, 
anfiando, que la poderofa intercefsion de tu Pío dilate 
á los mas incultos climas tu Sacro Santo Imperio , para 
que reduzidas las barbaras naciones á tu debida obe¬ 
diencia , fe explaye en todo el orbe tu gloria : agrade¬ 
cida á tus favores mi Predicadora Familia te ceda guf- 
tofa los parabienes , que anfiaba interesada , ofrecién¬ 
dote los mifmos que recibe , como quien toda fu feli¬ 
cidad á tu alta dignación la reconoce > ni es la primera 
vez que lo haze afsi, que aquellos Ancianos que mira¬ 
ba en fus Extafis San Juan , ofreciendo fus coronas al 
trono que regento el Cordero , y fe firvíó de altar ai 
aclamarlo gloriofo ; no falta quien diga que repre.W 
l>an a los hijos de Domingo ; oy miro repetido íu em¬ 
petro > pues todo el luftre que de la Canonización de 
Pro recébanos , al Sacro Solio de Pedro lo ofrecemos, 
pidiendo a Dios por la intercefsion de nueftro Santo, 
que lo conlcive gloriofo , que profpere la vida denuef. 
tro Padre Reatiísimo , y que llene de felicidades fij 
Purpurado Collegio , para honor de la piedad, exalta¬ 
ción de la Fe , y honrofo hittre de la Catholica Re. 



Afsi rendidos lo fuplicamos, y anfiofos lo pedimos.’ 
Alienta, ó glorioftfsiíimo Pjo, nueftros ruegos, y íin ol- 
vidarte de tu amada Religión, pide á Dios colme fu fe¬ 
licidad , franqueando nuevos empleos á fu aníia , en que 
inceífante firvaá la Catholica Igleíia, que ferá para mi Re¬ 
ligión incomparable dicha: ruega por fu Reverendísimo 
Padre Maeftro General Fray Antonino Cloche, quien en 
tu Canonización ha tenido tanta parte, para que como ve¬ 
neramos en fu perfonala de nueíiro Sandísimo Patríarcha, 
experimentemos como hafta oy en fu govierno, el verda¬ 
dero efpiritu de nueftro Gran Padre Santo Domingo : pi¬ 
de para noíotros a la Mageftad Divina vn fervorólo zelo 
de la Regular Obfervancia; pat a efte Religiofo Choro, au-i 
mentes de pureza, y para todos deteftacion de la culpa, 
emmienda déla vida, limpieza de conciencia, y auxilios 

foberanos de gracia, para acompañarte eternamente 
en la gloria: qitám nosperdacatjefus 

Chrifltts Domina nofter. 


